CLIFTON SCHOOL DISTRICT
Welcome Back!
Get ready for the Exciting
2022-2023 School Year…
Pomptonian looks forward to welcoming students back to
the cafeteria. We have designed a menu with the goal of
providing a variety of nutritious meal selections.

Quality Meals – Great Value
As we emerge from the pandemic, we
are ready to get back to normal!
Free meals will be available to families
who qualify. If you may qualify, you
should complete the Free and
Reduced-Price Application. READ MORE

Nutritionally Analyzed
Interactive Menus
Pomptonian designs our menus to
feature well-balanced, appealing,
and appetizing menus on a daily
basis. CLICK HERE

Prepayment Options
More time to enjoy meals! Your
district offers convenient
prepayment options for quicker
service. You can deposit funds
online and track spending HERE

Nutrition Awareness
Nutrition and education go hand-inhand READ MORE

Award Winning Farm Stand
Each meal comes with fruits and
vegetables. Pomptonian offers a
variety of colorful fruits and vegetables
each day for students to pick READ MORE

Allergy Safe Meals
The safety and well-being of the
students we serve is our highest
priority. Read more about our allergy
practices and unique menu requests.
CLICK HERE

Join the Pomptonian Team

Enjoy a competitive salary, family-friendly schedule, and
great advancement opportunities!

The Pomptonian Difference
Quality, Customized Service, Our People, and their
dedication. This includes YOU!
Your feedback is very important to us. Pomptonian is a
family business that treats your child as part of our family.
To ensure we are meeting and exceeding your
expectations, we:
•
•

Schedule focus group meetings with students and
parents
Welcome your input – email us - comments@pomptonian.com

Learn more about Pomptonian
Visit our website at Pomptonian.com
for more information on our company,
our history, our award-winning
programs, and our commitment to New
Jersey students’ nutrition.

A Family-Owned Business Celebrating
Over 60 Years of Excellence

DISTRITO ESCOLAR CLIFTON

¡Bienvenidos!
Prepárese para un emocionante año
escolar 2022-2023 …
Pomptonian espera darles nuevamente la bienvenida a los
estudiantes en su cafetería. Hemos diseñado un menú con el
objetivo de brindar una variedad de selecciones de comidas
nutritivas.

Comidas de calidad – A un increíble precio
Estamos saliendo de la pandemia, ¡así
que estamos listos para volver a la
normalidad! Habrá comidas gratis para
las familias de pocos recursos, bajo
ingresos, están los almuerzos
gratuitamente disponibles.. LEA MÁS

Menús interactivos y con
análisis nutricional
Pomptonian diseña nuestros menús para
ofrecer comidas equilibradas, tentadoras y
atractivas todos los días. CLIQUEE AQUÍ

Balanceadas prepagadas
¡Más tiempo para disfrutar de las
comidas! Su distrito ofrece opciones
prepagas convenientes para un servicio
más rápido. Puede depositar fondos en
línea y controlar los gastos AQUÍ

Consciencia nutricional
La nutrición y la educación van de la
mano LEA MÁS

Puesto ganador de frutas
y verduras
Cada comida incluye frutas y
verduras. Pomptonian ofrece una
variedad de coloridas frutas y
verduras para que los estudiantes
elijan a diario LEA MÁS

Comidas seguras para
alérgicos
La seguridad y el bienestar de los
estudiantes a los que les brindamos
nuestro servicio es nuestra prioridad.
Lea más sobre nuestras prácticas relacionadas con las
alergias y cómo solicitar menús únicos. CLIQUEE AQUÍ

Únase al Equipo Pomptonian

Únase para lograr un salario competitivo, horarios amigables
con la familia ¡y grandes oportunidades de crecimiento!

La diferencia de Pomptonian
Calidad, servicio personalizado, nuestra gente y su
dedicación. ¡Esto lo incluye a USTED!
Su opinión es muy importante para nosotros. Pomptonian es
un negocio familiar que trata a su hijo como parte de nuestra
familia. Para asegurarnos de cumplir y superar sus
expectativas, nosotros:



Organizamos grupos de discusión con estudiantes y
padres
Agradecemos sus comentarios. Envíenos un correo
electrónico a: comments@pomptonian.com

Conozca más sobre Pomptonian
Visite nuestro sitio web en
Pomptonian.com para más información
sobre nuestra compañía, nuestra historia,
nuestros premiados programas y nuestro
compromiso con la nutrición de los
estudiantes de Nueva Jersey.

Una empresa familiar que celebra
más de 60 años de excelencia
“Esta institución es un proveedor que fomenta
la igualdad de oportunidades”

