
  
Alimentando el cuerpo, mente y alma…un niño a la vez  

    

 

NORMAS PARA LAS COMIDAS DE EMERGENCIA  

DE LOS SERVICIOS DE NUTRICIÓN ESTUDIANTIL  
  

Se proporcionará una copia de las normas de comidas de emergencia a todas las familias.      A todas las 

escuelas se les exige que acaten estas normas. Los estudiantes que califican para obtener almuerzo gratis 

o a precio reducido siempre podrán recibir almuerzo gratis, (el distrito les exonerará los 40 centavos del 

almuerzo).  Todos los estudiantes, independientemente de su elegibilidad, pueden recibir desayuno 

gratis.  Los estudiantes que pagan el precio completo y se les olvida traer el dinero, pueden recibir comida 

“fiada”.  Para proteger la identidad de todos los estudiantes en el momento de servirles, el Servicio de 

Nutrición Estudiantil (SNS) utiliza un sistema de prepago que limita el intercambio de dinero y evita que 

se exponga el estado de elegibilidad del estudiante. 
 
 
  
1. A los estudiantes se les permite cargar a la cuenta por las comidas cuando no tienen dinero.  Se les 

proveerá el mismo almuerzo que los demás niños reciben.  No se fiarán los artículos a la carta. 

2. A los padres se les notificará por teléfono después que el estudiante haya cargado el almuerzo y lo 

haya recibido.  Se les exhortará a los padres que paguen inmediatamente por el almuerzo y se les 

enfatizará sobre las normas.  

3. Los padres de los estudiantes que continúen cargando comidas a la cuenta, recibirán una notificación 

escrita, para exhortarlos a que paguen los cargos. 

4. Si un estudiante continúa viniendo a la escuela sin su almuerzo o sin dinero para pagarlo, haremos 

el propósito de discutir el asunto con los padres y les exhortaremos a que llenen una solicitud de 

beneficios para comidas.  

5. Si el estudiante tiene un estado de cuenta negativo, no se le permitirá comprar artículos a la carta.  

6. Los cargos no pagados se seguirán reflejando en la cuenta del estudiante en los años subsiguientes. 

7. Los padres son responsables del estado de cuenta negativo el cual deberá pagar antes de la 

graduación.  
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