
Estimados Familiares, 
 
El Distrito Escolar de Valley Park está implementando un sistema de pre-ordenar el servicio de alimentos, 
que nos ayudará con la porción sin contacto de las comidas. Los padres y tutores podrán reservar comidas 
para la semana siguiente, usando su Portal para Padres del Campus Infinito. El sistema de reserva está 
disponible en el Portal para Padres de Infinite Campus, a partir de todos los jueves a las 4:00pm. El 
sistema cerrará cada lunes a las 7:00 am 
 
Estamos pidiendo que como sus hijos están haciendo su regreso al aprendizaje en persona en la escuela, 
que los padres y tutores utilizan este sistema para pre-ordenar el desayuno y el almuerzo.  Hay opciones 
de una semana disponibles (Lunes, Martes, Mie, Jueves) para el desayuno y el almuerzo si su hijo quiere 
pedir comidas para toda la semana, así como opciones de día individual, si su hijo quiere traer el almuerzo 
en ciertos días y comer comidas escolares en otros días. Tenga en cuenta que la reserva de comidas 
dentro del Portal para Padres es solo para estudiantes en persona.  Los estudiantes virtuales 
seguirán utilizando el Formulario de Google para realizar pedidos.  
 
El desayuno y el almuerzo del viernes también estarán disponibles para reserva.  Si su hijo quiere un 
desayuno y /o almuerzo para el viernes, puede agregar los artículos del viernes mientras realiza la 
reserva.  Estas comidas se enviarán a casa con su hijo el jueves.  Esto también es solo para estudiantes en 
persona.  Los estudiantes virtuales seguirán utilizando el Formulario de Google para realizar 
pedidos.   

 
Por favor, pre-pedir el desayuno y el almuerzo para la semana siguiente entre 

Jueves a las 4:00pm y lunes a las 7:00am. 
 
Para reservar comidas, deberá acceder a su cuenta de Infinite Campus Parent Portal. 
Si no tiene acceso, envíe un formulario de acceso al portal principal en  
www.vp.k12.mo.us/portalrequest 
 
Hayun  n video instructivo y documento ubicado en nuestro sitio web  en  www.vp.k12.mo.us/preorder.. 
Este video y documento explica cómo usar la Tienda Campus dentro de su Portal para Padres, para 
reservar comidas para la semana siguiente. 

 
Nota: La reserva a través del Portal para Padres de Infinite Campus solo se aplica a los estudiantes 

que son en persona en la escuela. 
Los estudiantes virtuales seguirán utilizando el formulario de Google para pedir el almuerzo. 

 
Quiero expresar mi sincero agradecimiento por la paciencia continua de todos a través de estas nuevas 
empresas.  Estamos trabajando más duro para garantizar un entorno de aprendizaje seguro y exitoso para 
nuestros estudiantes.  Si usted tiene alguna pregunta con respecto al uso del sistema de pre-orden, no dude 
en enviarme un correo electrónico a infinitecampus@vp.k12.mo.us.  También quiero asegurarles, que 
cada mañana, nuestros maestros estarán revisando dos veces para asegurarse de que los estudiantes tengan 
arreglos de comida para el almuerzo (ya sea por comidas pre-ordenadas, o si el estudiante trajo su 
almuerzo), especialmente durante estas primeras semanas de regreso a la escuela mientras todos se están 
familiarizando con este nuevo sistema.  Si se pierde el límite para las reservas de comidas, póngase en 
contacto con la oficina.   
 
Respetuosamente 
Zach Hardesty 
Infinite Campus Manager 
Asistente especialista en soporte tecnológico 
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