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Año escolar

Departamento de Servicios de Alimentos
www.Avon-Schools.org
Precios de las comidas
Contactos

Equipo administrativo de servicio de
alimentos

Desayuno

Cafetería

Emily Cates, Food Service Administrator

K-12 $1.50/$.30 Reducido

eacates@avon-schools.org

Almuerzo

Rebecca Leeper, Support Specialist
K-4: $2.50/$.40 Reducido

rlleeper@avon-schools.org

5-12: $2.60/$.40 Reducido

Leann Snodgrass, Administrative Assistant
lssnodgrass@avon-schools.org

Contactos de Cafetería

(317) 544-6000

AHS Donna McKnight
DPMcKnight@avon-schools.org

Pago y control del almuerzo en línea: el sitio web y aplicación de Family Titan

North Christine DeVaney
CLDevaney@avon-schools.org




South Lorie Ellis
LLEllis@avon-schools.org





East Trissa Whitesell
TLWhitesell@avon-schools.org

¿Qué hace un almuerzo?

West Janette Hartman
JRHartman@avon-schools.org
Cedar Michelle O’Banion
MLOBanion@avon-schools.org
Hickory Diana Batten
DRBatten@avon-schools.org

Visite https://family.titank12.com/MVZ4W5
Agregar fondos ($ 2.60/tarjeta de crédito, $ 1.60/tarifa de conveniencia de cheque
electrónico)
Complete una solicitud gratis o reducida (una por familia)
Configurar alertas de saldo bajo y pagos automáticos
Supervisar compras, establecer límites y transferir fondos

Seleccione 3-5 componentes diferentes
* Todos los platos principales incluyen proteína y
grano.
Frutas
Frutas

Maple Robin Lookabill
RLLookabill@avon-schools.org

Granos

Verduras

Pine Tree Linda Smith
LWSmith@avon-schools.org

Proteina

River Birch Sheila Ubelhor
SJUbelhor@avon-schools.org
Sycamore Natalie Vernick
NNVernick@avon-schools.org

Leche

Todos los almuerzos deben incluir una fruta o
verdura.

White Oak Mary Cantlebarry
MECantlebarry@avon-schools.org

Alergias alimentarias y dietas
especiales
A los estudiantes con alergias se les permite
sustituciones de alimentos con una declaración
médica firmada. Póngase en contacto con la
oficina para más información.

Todos los almuerzos se sirven con los
cinco componentes: fruta, verdura,
proteína, cereales y leche. Animamos a los
estudiantes a llevar una bandeja
completa. Entendemos que a veces los
estudiantes no querrán todos los artículos
que se les ofrecen. Los estudiantes
pueden rechazar hasta dos componentes
siempre que su bandeja contenga una
fruta o una verdura.
Los estudios demuestran que los
estudiantes comen mejor cuando se les da
la opción de elegir lo que hay en su
bandeja y esta práctica también reduce el
desperdicio de alimentos!

¡Empiece bien el día!

Nutrislice

¿Sabía que servimos desayuno en las 12
escuelas por solo $ 1.50? El desayuno
incluye un plato principal (cereales y
proteínas o dos cereales), fruta y leche.

Utilice nuestra aplicación interactiva y nuestro sitio web
para revisar los menús de desayuno y almuerzo, la
información sobre alérgenos y los datos nutricionales de
todos los elementos del menú que se sirven. También
puede clasificar los elementos y proporcionar comentarios,
así como ver imágenes de los elementos del menú.

Consulte con su edificio los
horarios de las comidas.

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

