DISTRITO ESCOLAR MILLARD
PROCEDIMIENTO DE COBRO DE UNA DEUDA DE PAGO DE ALIMENTOS
El Distrito Escolar Millard reconoce que una comida saludable y nutritiva, ayudará asistir en la
preparación del estudiante y en la capacidad de aprender. Nuestro distrito participa en Los Programas
Nacionales de Almuerzos y Desayunos Escolares y se ofrecen a nuestros estudiantes comidas que
siguen las guías establecidas por el Departamento de Agricultura de Los Estados Unidos (USDA). A
cambio, nuestro distrito recibe reembolso federal por las comidas que servimos. El Programa de
Nutrición Infantil en nuestro distrito está destinado a ser autosuficiente, sin el apoyo financiero del
fondo general. Cuando no se cubre el pago de las cuentas de alimentos se pone una tensión financiera
sobre el presupuesto tanto de nuestro Programa de Nutrición y el presupuesto general.
Nuestro objetivo es proporcionar un procedimiento consistente en relación con la forma de pago,
notificación a los padres / tutores de los estudiantes para las cuentas morosas, y los métodos de
recolección de cargos en el Distrito Escolar Millard.

FORMA DE PAGO:
El Distrito Escolar Millard acepta pre-pago para las comidas escolares desde dinero en efectivo, cheques,
u órdenes de pago en la oficina de la escuela o mediante el sistema de pago en línea. También se acepta
dinero en efectivo en la computadora de la línea de comida. Los pagos realizados mediante el sistema
en línea pueden cobrar cargos adicionales que no están determinadas por el distrito y no benefician a el
distrito. Tenga en cuenta que los pagos en línea pueden tardar 2-3 días para agregarlo a la cuenta del
estudiante.
Los pagos deben indicar claramente a el estudiante donde está el dinero para su abono.
Una tarifa de $ 20 por cheques devueltos se emitirá desde la escuela. Esta debe ser pagada en efectivo.
Si un estudiante o familia que califica para comidas gratuitas, no necesita hacer pagos con la excepción
de los estudiantes de la Escuela Delta High. Se requiere que los estudiantes que califican para recibir
comidas gratis o reducidas paguen por cualquier artículo que no sea considerado parte de una comida
reembolsable (para ser una comida reembolsable el estudiante debe tomar 3 de los 5 componentes de
la comida, uno debe ser una fruta o verdura). No se consideran reembolsables los bocadillos de la tarde
en la máquina expendedora de Delta High .

NOTIFICACIÓN A LOS PADRES:
Las escuelas notificarán a los padres / tutores del estudiante de cuentas con saldos bajos o negativos en
la cuenta de comida. Las notificaciones automatizadas serán enviadas por los anuncios PowerSchool.
Estos mensajes serán enviados en las tardes de los lunes y jueves de cada semana, como correos
electrónicos, textos o llamadas telefónicas, dependiendo de la preferencia de los padres. Las
notificaciones se comenzarán cuando un pago completo de la cuenta del estudiantes es de $ 10 y una
cuenta de estudiante de pago reducido es de $ 2 ($ 5 para un estudiante de paga reducida en Delta High
School). Los padres también pueden ser contactados directamente por la escuela con una llamada
telefónica, texto, o una carta a casa.
Se le puede pedir a los estudiantes llevar a casa las notificaciones a los padres, pero la escuela nunca le
pedirá al estudiante recordar a los padres hacer el pago en la cuenta de comida. La escuela no
señalará o avergonzará a un estudiante que tenga una cuenta morosa, por ejemplo, no hay marcas tales

como sellos, no se hablará con ningún niño enfrente a otros acerca de la situación, la comida no será
diferente de lo que otros estudiantes están comiendo, o no se les quitará la comida..

Cuentas de los estudiantes:
Los estudiantes con Estado Comidas Gratis son elegibles para recibir un almuerzo y desayuno todos los
días. Esta comida debe ser reembolsable según las guías establecidas por el USDA. Cualquier comida que
no sea considerada reembolsable deberá ser pagado o cargado el costo completo a la cuenta del
estudiante.
Los estudiantes con Estado de Comidas reducidas son elegibles para recibir un almuerzo escolar al
precio reducido de $ 0.40 y desayuno por $ 0,30. Estas comidas deben cumplir con las guías de la USDA
para una comida reembolsable o se le cobrará a la cuenta del estudiante el precio completo de los
artículos tomados.
Estudiantes Estado de Cargo por Comida deberán pagar el precio de la comida establecido por el distrito
dentro de los parámetros de las guí federales y estatales.

CUENTAS MOROSAS:
Estudiantes de Primaria y Middle School se les permitirá cargar 2 semanas de comida del almuerzo a su
cuenta después de que el saldo llegue a cero. Después de este punto, el estudiante se le dará una
comida alternativa por los trabajadores de almuerzo. Esta comida incluirá alimentos que otros
estudiantes podían comprar ese día. Si el saldo negativo continúa en este punto, se le pedirá a los
padres proporcionar una bolsa de almuerzo para el estudiante. El padre recibirá aviso de 24 horas antes
para que pueda proporcionar la bolsa de almuerzo.
No se permitirá a los estudiantes de High School comer en la escuela cuando su saldo llegue a cero. Una
vez que se haya recibido el pago, el estudiante podrá continuar comiendo.
Si un estudiante no tiene dinero para las comidas de una manera constante, la administración
investigará la situación minuciosamente y tomará las medidas necesarias. Se les debe recordar a los
padres y se les invitará a solicitar comida gratis o a precio reducido durante el año.

DEVOLUCIONES Y SALDOS RESTANTES:
El dinero restante en una cuenta de estudiante será transferidos al comienzo del siguiente año escolar.
El dinero puede ser transferido a una cuenta de comida de hermanos si es necesario. Los reembolsos de
cantidades mayores a $ 5 serán dados a los estudiantes que no planean regresar a una escuela del
Distrito Escolar Millard para el próximo año. Al final del 12 el estudiante puede solicitar reembolsos de
su cuenta de comida si la cantidad es más de $ 5. Todas las peticiones de reembolsos se deben ser
realizadas en la escuela u oficina del distrito por un padre / tutor.
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