
Do you know about EZSchoolPay?  Add credit to your child’s meal 
account anytime, anywhere  24/7. Monitor  balances, set up alerts, 
and more. It’s super easy and super fast...credits appear in less than 
10 minutes!  

FOOD SERVICES 

Welcome to 2018! To help start the year out right we 

have put together some info about our program and the 

many positive changes* to school meals at NVUSD.   

Do you qualify for meal assistance? All families should apply. Your child 
may qualify for free or reduced price meals.  Applications are available 
in your school office, at the Food Services office and online.   

WHAT’S NEW THIS YEAR? 
 

 We serve fresh fruits and vegetables at lunch every day; 4x more than ever before! 
 We serve LOCAL 1% white milk at all schools 

and three schools (Snow, Phillips & McPherson) 
have Organic milk dispensers donated by a    
local dairy. 

 We serve a VEGETARIAN option everyday. 
 All schools offer full salad bars that include      

animal and vegetable protein 
and FRESH FRUITS AND FRESH VEGETABLES; access to the salad bar 
comes with meal purchase or can be purchased separately. 
 All burritos, enchiladas, pasta dishes, tacos and sandwiches are 
 made in house FROM SCRATCH! 
 We serve HOMEMADE granola and breakfast burritos at our         
 secondary sites. 
 Also at secondary sites, look for our NEW homemade tomato 
 soup and chicken pozole! YUM! 

One of the most important things you can do for your child’s education and well-being is assure they are well fed. 
Our goal is for all students to have access to fresh, healthy food so they can be successful throughout their days.  

We encourage you and your children to participate in the school breakfast and lunch programs.        

     The more students who eat at school, the more financially viable our program becomes. 

Thank you for your support! Brandy Dreibelbis, Director of Food Services   

Questions? Call 707-253-3541  



¿Conocen EZSchoolPay?  Añadan crédito a la cuenta de comidas de su 
hijo/a en cualquier momento, en cualquier lugar, 24/7. Controlen        
balances, establezcan alertas, y más cosas.  Es rápido y fácil de usar...los 
pagos se acreditan en un plazo de 10 minutos.    

FOOD SERVICES 

¡Bienvenidos a 2018! Para ayudarles a comenzar el curso 

con buen pie, hemos reunido alguna información sobre 

nuestro programa y los cambios positivos en las comidas 

escolares del NVUSD. 

¿Cualifican para ayuda con las comidas? Todas las familias deberían     
presentar solicitud. Sus hijos pueden cualificar para comidas gratuitas o        
a precio reducido.  Las solicitudes están disponibles en su oficina escolar,   
en la Oficina de Servicios de Alimentación y online.    

 ¿QUÉ HAY DE NUEVO ESTE AÑO? 

 Servimos frutas y verduras frescas cada día durante el almuerzo.                                                    
¡Cuatro veces más que antes! 

 Servimos leche local 1% en todas las escuelas y 
tres escuelas tienen dispensadores de leche        
orgánica donados por una lechería local. 

 Servimos una opción vegetariana cada día. 
 Todas las escuelas ofrecen bares de ensaladas 

completos, que incluyen proteínas 
animales y vegetales, y frutas y verduras frescas. Hay acceso al bar de    
ensaladas con la compra de una comida, o bien se puede comprar         
separadamente. 
 Hacemos todos nuestros burritos, enchiladas, platos de pasta, tacos y 
 bocadillos internamente, desde cero.  
 Estamos sirviendo granola casera y burritos de desayuno en nuestras 
  escuelas secundarias.   
 Tambien en  escuelas secundarias., Busquen nuestra nueva sopa de    
 tomate y pozole de pollo caseros. 

Una de las cosas más importantes que pueden hacer por la educación y el bienestar de sus hijos es asegurarse de que están bien              
alimentados.  Queremos que todos los estudiantes tengan acceso a alimentos frescos y saludables, para que puedan tener éxito               

durante su día de clase. Queremos animarles a ustedes y a sus hijos a que participen en los programas de desayuno y almuerzo escolares.    
     Cuantos más estudiantes coman en la escuela, más viable financieramente será nuestro programa. 

 

¡Gracias por su apoyo! Brandy Dreibelbis, Directora de los Servicios de Alimentación   

¿Preguntas? Llamen al 707-253-3541  


