
¡Bienvenidas de nuevo, 
familias SLA!
SLA se complace en brindarle a su 
comunidad escolar una experiencia 
excepcional en la cafetería para el año 
escolar 2020–21. Como parte de nuestra 
familia SLA, esperamos ofrecer a sus 
niños opciones de comidas saludables y 
deliciosas servidas por nuestro amable y 
atento equipo de trabajo.

¿Qué Hay de Nuevo en SLA Este Año?

Nuevos Platos a Base de Plantas.
En apoyo del creciente interés dentro de nuestras 
comunidades, hemos desarrollado platos adicionales a 
base de plantas para complementar nuestras opciones 
existentes. Queremos brindarles a nuestros estudiantes, 
maestros y equipo la oportunidad de explorar las 
opciones nutricionales que ofrecen las comidas a base 
de plantas.

Mejorando y Ampliando Nuestro Menú.
Este año, estamos introduciendo un pan plano de 
“maple waffle” dulce y sabroso y una hamburguesa 
más jugosa hecha con carne 100% de res. También 
estamos ofreciendo más platos culturalmente diversos 
que incluyen comida latina y platos caribeños, solo por 
mencionar algunos. Revisa nuestro menú cada mes para 
ver qué hay de nuevo en tu cafetería.

Creciendo Nuestra Iniciativa “Green Apple”
¡Presentamos nuestra Iniciativa “Green Apple” esta pasada 
primavera (2020) y queremos continuar difundiendo la 
palabra! Esta iniciativa anima a los estudiantes, padres y 
escuelas para  unirse a nosotros en nuestro movimiento 
para ser socialmente responsables y respetuosos con 
el medio ambiente. Esté  atento a las Iniciativas “Green 
Apple” en las que pueda participar en su escuela este 
año. Visite nuestro sitio web de SLA para obtener más 
información sobre nuestras iniciativas en curso.

en Nutrislice®

¡Queremos que su hijo disfrute de las 
comidas de la cafetería SLA desde el 
primer día! Para su conveniencia, hemos 
colocado todo lo que necesita saber 
acerca de la experiencia de la cafetería en 
un solo lugar.

•  Menús               •  Precios de comidas

•  Nutricionales  •  Pagos en línea 
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Haga clic en el ícono de la 
campana para acceso completo 

¡Descargue la aplicación Nutrislice® en su dispositivo móvil o tableta!

Vaya a sla-fzo.nutrislice.com
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Preparados 
para servir 

con seguridad 
a nuestros 

estudiantes

Entrenamiento
Todo nuestro equipo de trabajo recibirá 
entrenamiento adicional sobre saneamiento 
por nuestro proveedor, SFSPac, la empresa líder 
en limpieza y sanidad nutricional escolar de la 
nación, sobre cómo desinfectar adecuadamente 
las superficies para eliminar el Covid-19 antes de la 
reapertura de las escuelas.

Bienestar del Personal 
Los empleados serán examinados para detectar 
problemas respiratorios y se les tomará la 
temperatura diariamente según se reporten al 
trabajo. Empleados que tengan fiebre de 100.4 grados 
Fahrenheit o más, o que estén experimentando tos o 
falta de respiración, serán enviados a su casa como 
precaución. Empleados que no se sientan bien se les 
indicará que se queden en casa.

Cubierta Facial 
A todos los empleados se les requerirá el uso de 
mascarillas y/o protectores faciales mientras estén 
en el campus.

Guantes
Se requerirán guantes desechables en todo momento 
que se encuentren en el campus.  Los guantes serán 
cambiados cada 30 minutos, o con mayor frecuencia 
cuando sea necesario para el manejo correcto de los 
alimentos y el saneamiento.

Lavado de Manos 
Se revisarán las técnicas adecuadas de lavado de 
manos y se requerirá que todos los empleados se 
laven las manos al menos cada 30 minutos, y con 
mayor frecuencia cuando sea necesario para el 
manejo adecuado de los alimentos y el saneamiento.

Limpieza  y Desinfección  
Además de los procedimientos diarios en curso que 
aseguran el manejo adecuado de los alimentos y el 
saneamiento, el personal desinfectará a fondo todas 
las superficies de alto contacto después de atender a 
cada grupo de estudiantes.

Distanciamiento Social 
Nuestro equipo desarrollará, implementará y 
mantendrá pautas de distanciamiento social únicas 
para las especificaciones y necesidades de cada 
escuela.

Estamos emocionados de darles la bienvenida de regreso 
a la escuela a los estudiantes. Entendemos y queremos 
manejar cualquier inquietud que usted pueda estar 
experimentando.  Nosotros asumimos la responsabilidad de 
alimentar a su familia muy seriamente y hemos dedicado 
todos nuestros recursos  para asegurarnos que toda 
precaución y medida de seguridad será tomada al servir los 
alimentos a su estudiante.

Desde que la escuela cerró en marzo, SLA Management  
ha estado ocupado operando lugares de alimentación  
de emergencia en múltiples estados y planificando  
cómo reabrir de manera segura el nuevo año escolar. 
Esto nos ha permitido desarrollar procedimientos 
detallados para garantizar que estamos cumpliendo 
y excediendo las mejores prácticas establecidas  
por las autoridades sanitarias.

Queremos asegurarle que estamos  
preparados para alimentar a su familia este  
año y por muchos años por venir.  

CONTÁCTENOS
Lunes a viernes EST
Teléfono: 407-740-7677
Correo electrónico: info@slamgmt.com 
Web: https://slamgmt.com

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

A continuación se enumeran los pasos que estamos tomando para garantizar un 
aumento de seguridad dentro de nuestro programa de servicio de alimentos.



¿
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Por favor tenga en cuenta que los depósitos toman 24 horas para aparecer en el sistema de almuerzo de su escuela:

¿CÓMO REGISTRARSE?
Siga los pasos a continuación si no está registrado
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Entrar a www.slalunch.com

Seleccione "Create an Account" en la barra superior

Ingrese toda la información requerida. Luego 
seleccione "Create Account"

Esto le llevara a una página de cuenta creada, 
seleccione "Login Page" para regresar a la página de 
acceso
de usuario.

Ahora puede entrar a su cuenta usando su correo
electrónico y la contraseña que selecciono.

La primera vez que entre a su cuenta se le presentaran 
los Términos de Uso y Condiciones de
nuestra página web. Lea cuidadosamente y seleccione 
"I agree" cuando esté listo para continuar.
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Una vez ingrese su nombre de usuario y contraseña 
será redirigido a la página de "My Account"

En la esquina superior derecha seleccione " Add 
Student". 

Ingrese el código postal de la escuela a la que asiste 
su estudiante y seleccione "Continue”.  Seleccione la 
escuela a la que su estudiante asiste presionando " 
Select".
Escriba el apellido, y primer nombre de su estudiante 
exactamente igual que aparece en la lista de la 
escuela y seleccione "Search".

Cuando vea el nombre de su estudiante seleccione 
"Select" a la izquierda del nombre. Tenga en mente 
que cualquier variación en el nombre de su estudiante 
puede causar que el mismo no sea encontrado en el 
sistema.  Su estudiante ya fue añadido a la cuenta y su 
nombre aparecerá en "Student Access”.
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Seleccione "Make Cafeteria Deposit" en la página principal.

Ingrese la cantidad de su depósito en caja disponible y seleccione "Continue". La cantidad mínima que se puede 

Usted no necesita depositar esa cantidad para cada estudiante en su cuenta.

Add to Cart". En la próxima pantalla, seleccione "Checkout" para 
continuar con su pago.

Ahora puede ingresar la información donde recibe su estado decuenta. Por favor complete todos los espacios 
requeridos. 

Próximo, necesitará ingresar la información de pago. El total del depósito incluyendo el cargo de conveniencia será 
mostrado en la parte inferior de su pantalla. Usted debe seleccionar en la caja para autorizar el pago. Luego seleccione 
"Process Payment".

Customer Service:
407-740-7677
Online@slamgmt.com

GUÍA PARA MANEJAR SU SISTE-
MA EN LÍNEA DE ALMUERZO DE 

SLA MANAGEMENT

CÓMO AGREGAR 
ESTUDIANTES A SU 
CUENTA?

CÓMO 
HACER UN DEPÓSITO?

Seleccione el método de pago. Usted puede depositar utilizando su tarjeta de crédito (Aceptemos VISA y Master 
Card) o utilizando su cuenta de banco. Se hace un cargo de conveniencia de 2.3% más $1.00 por cada transacción 
hecha con su tarjeta de crédito y $1.50 ACH. 



HERRAMIENTAS Y CONSEJOS
PARA MANEJAR LA CUENTA DE ALMUERZO DE SU ESTUDIANTE

online@slamgmt.com

Es más fácil que nunca ver las compras
que su estudiante está haciendo.

¿No encuentra su depósito?
Siempre verifique su carro...

¡No vuelva a tener un balance bajo!
Regístrese en Auto-Pago

Acceda su cuenta

Seleccione "Manage Cafeteria Account"

Seleccione "View Transactions" a la izquierda 
del nombre del estudiante. Las transacciones 
de su estudiante aparecerán por fecha, 
descripción, cantidad, cargo y balance.
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1. Acceda su cuenta

2. Seleccione "Manage Cafeteria Account".

3. Seleccione "Set Up" a la izquierda del nombre del 
estudiante

4. Seleccione "Automatic Funds Transfer". Luego 
seleccione un balance, método de pago y cantidad 
de tu deposito. Luego seleccione "Continue" y "Save".

Muchas transacciones son dejadas incompletas y las cuentas de los  

Cart" por cualquier 
transacción que no ha sido completada antes de cerrar su cuenta.

* Todos los Jueves, SLA Management enviará un correo electrónico de cortesía a toda cuenta con un balance de $25.00 o 

Acceso en Línea del Servicio de Almuerzo

407-740-7677

WWW.SLALUNCH.COM

VER
TRANSACCIONES

REGISTRAR 
AUTO-PAGO

VERIFIQUE 
SU CARRO

¿NECESITA AYUDA
CON SU CUENTA? ¿ TIENE PREGUNTAS,
COMENTARIOS O ALGUNA DUDA?
CONTACTE NUESTRO DEPARTAMENTO DE SERVICIO
AL CLIENTE POR CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO.


