ACTUALACION DE SERVICIOS DE COMIDA
El objetivo del Distrito Comunitario Escolar de Wrightstown es promover comidas nutritivas y apetitosas todos
los días a los estudiantes. El Distrito reconoce que una buena nutrición es vital para los estudiantes en su salud,
crecimiento mental y físico y estar preparados para participar y aprender en la escuela.
El programa de servicios de comida esta funcionada en conjunción con los programas de nutrición de escuela
federal y estatal, incluyendo el Programa de Almuerzo de Escuela Nacional, el Programa de Desayuno Escolar
y el Programa de Leche Especial. Es la meta del distrito que el programa de servicios de comida sea manejado
de una manera que sea financiamiento autosuficiente en bases condicionales de servicio, con asignaciones para
gastos capitales (ejemplo instalaciones y equipo capital.) Cargos de comida no pagados ponen un grande
financiamiento de carga al programa de servicios de comida y los siguientes procedimientos perfilan cargos de
comida no pagada y la colección de deuda.
PROCEDIMIENTOS PARA CARGOS DE COMIDA NO PAGADA Y COLECCIÓN DE DEUDA
Declaración General de los Procedimientos
A. El Distrito Comunitario Escolar de Wrightstown reconoce que los padres/guardián son
responsables en promover almuerzo para sus hijos.
B. El Distrito Comunitario Escolar ofrece desayuno y almuerzo que sostiene las directrices del estado y
federal.
C. El Distrito anualmente establece el precio sin subsidio para que sea cargado en las comidas de la
escuela.
D. El Distrito Comunitario Escolar de Wrightstown acepta pagos en cambio, cheque o pagos por internet.
E. Aplicaciones para comidas gratis y reducidas son distribuidas a todas las familias en el distrito antes del
primer día de clase de los estudiantes. En adición, las aplicaciones están disponibles en todas las
oficinas, la oficina del distrito o la oficina de servicios de comida. Si el ingreso de la casa o el tamaño
cambia, las familias pueden aplicar para beneficios de comida a cualquier hora durante el año escolar.
Procedimientos de Cargos
•
•

•
•

•
•
•

Las cuentas de familias serán dejadas que sean cargadas hasta un negativo de -$10.00.
Si un estudiante comienza el año escolar con un balance de -$10.00, la cuenta de comida no será
activada; los estudiantes no serán elegibles para comidas hasta que la cuenta sea pagada, un plan de
pagaos este en lugar o el estudiante califique para comidas gratis o reducidas.
Los estudiantes en grados de la elementaría siempre serán ofrecidos una comida alternativa para comer
durante el almuerzo.
Una comida alternativa para el almuerzo consiste de un sándwich, fruta y leche, lo cual alcanza con los
requisitos de directrices de patrones de comida lo cual serán ofrecidos a los estudiantes que no pueden
usar su cuenta por 3 días en las escuelas de intermedia (middle) y secundaria (high). Estas bolsas de
almuerzo estarán enfrente de la oficina con un asistente administrativo y los estudiantes serán llamados a
la oficina para recibir su bolsa de comida antes de la hora del almuerzo para eliminar evidente
identificación en la línea de almuerzo.
No habrá una comida alternativa promovida durante el almuerzo para aquel estudiante que tenga un
balance de -$10.00.
Estudiantes con cuenta de comida bacías no serán permitidos en cargar cosas de ala’ carta.
Cuentas bacías que tiene “cambio a la mano” pueden pagar por comida y cosas ala’ carta a cualquier
hora.

Notificación del Estatus de Cuenta
•
•

•
•
•
•

Las familias pueden revisar su cuenta de comida a cualquier hora por medio de Skyward Acceso de
Padres.
Los hogares serán notificados todos los días del balance de comida del estudiante por medio de texto,
correo electrónico o llamada por teléfono cuando la cuenta de comida de la familia alcance $10.00
positivo para dar tiempo en reponer los fondos; es la responsabilidad de los padres en notificar a los
servicios de comida si no están recibiendo estas notificaciones o si hay un cambio de número de teléfono
o correo electrónico.
Las familias pueden contactar el departamento de servicios de comida a la extensión 6112 para los
balances de cuenta de comida cuando sea necesario.
Los estudiantes se les podrá dar un recordatorio escrito y/o verbal sobre la necesidad del dinero para la
comida.
Una letra/factura puede ser enviado por medio de US Post al hogar solicitando el pago.
Los métodos de notificación pueden ser diferentes dependiendo en el grupo de grado o circunstancias
del individuo.

Colección de Deuda de Comidas No Pagadas
Cuando el balance de comida es -$10.00 las siguientes acciones de colección serán tomadas:
•
•

•
•
•

•

El Asistente o Director de Servicios de Comida se comunicará con el hogar para solicitar el pago.
El personal de Servicios de Comida notificara el director del edificio si no hay respuesta o pago
recibido. El director o designado se contactará con los padres/guardián para repasar con ellos la
responsabilidad de asegurarse que una comida sea promovida a sus hijos y/o para solicitar un pago o
determinar una solución apropiada.
Asistencia de servicios sociales del condado pueden ser solicitados por la escuela si los padres se niegan
a promover comidas (comidas en bolsa) o pagar por comidas de la escuela para sus hijos.
Una letra formal será enviada al hogar notificando que la deuda será entregada a la agencia de colección
y la cuenta de comida del estudiante será cerrada.
Cargos de comidas no pagadas para estudiantes transfiriendo o graduando resultara en el record del
estudiante hasta que los cargos sean completamente pagados. Una agencia de colección será usada para
colectar los cargos de comidas no pagadas.
La expectativa es que todos los cargos de comida debidos al distrito sean pagados completamente el
ultimo día de escuela de cada año escolar. Cualquier balance será cargado al siguiente año escolar.

Reembolsos
•
•

Una solicitud de reembolso debe ser promovida escrito o por medio de un correo electrónico por
cualquier dinero permaneciendo en la cuenta de comida.
Todos los reembolsos pueden ser solicitados en un año, reembolsos no reclamados de estudiantes
transfiriendo o graduando más de un año y no han sido solicitados se convierten en propiedad del
Departamento de Servicios de Comida de Wrightstown y serán usados para funcionar el programa.

Donación de Exceso de Fondos
•

Al final de cada año escolar, las familias pueden escoger en donar exceso de fondos de sus cuentas para
estudiantes que tiene un balance delincuente de comida. O las donaciones pueden hacerse en cualquier
tiempo para estudiantes que tienen un balance delincuente de comida. Por favor contacte al
Departamento de Servicios de Comida a la extensión 6112 para más detalles.

