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Para:          LOS ESTUDIANTES Y PADRES DEL U.S.D. # 480 

De:            Connie Vogts, Directora de los Servicios de Nutrición 

Fecha:       Julio 1ro del 2015 

Re:            2015 - 2016 Politica para el cobro de comidas  

 

POLITICAS DE COBRO: TODAS LAS ESCUELAS DEL DISTRITO 

 
Los estudiante que son elegibles para recibir comida gratis ó a precio reducido no se les permitira cargar a su cuenta de comida 

(desayuno ó almuerzo) por las primeras 2 semanas de  escuela, del 14 al 28 de Agosto. 

Dos semanas (10 días del calendario escolar) antes del último día de escuela no se podra cargar a cuenta.  Los estudiantes 

deberán tener dinero en su cuenta del almuerzo, traer efectivo/cheques, ó traer almuerzo de casa.  Cuando un estudiante 

no pague ó no traiga su propio almuerzo, una “comida de emergencia” consistiendo en un carton de leche y un emparedado de 

mantequilla de mani/mermelada sera proporcionado al  estudiante.  Si el dinero no es enviado despues de que 2 “comidas de 

emergencia” hayan sido servidas, al estudiante se le proporcionaran galletas y leche hasta que el dinero sea recibido. * a los 

estudiantes se les permitira llamar a casa antes del almuerzo si ellos olvidaron traer a la escuela su almuerzo ó el dinero 

para el almuerzo.  
 

En el USD # 480, nosotros permitimos cargar a cuenta las comidas debido a que una buena nutrición es esencial para el 

aprendizaje, y nosotros entendemos que algunas veces los niños olvidan o pierden su dinero del almuerzo.  Como nosotros 

somos una organización no lucrativa, nosotros dependemos de que cada uno pague sus cargos.  

 

Todas las Escuelas/Niveles Escolares del Distrito: 

Estudiantes que estan recibiendo comida a precio reducido (.30/desayuno ó .40/comida) pueden cargar a su cuenta hasta $1.60 

Estudiantes que estan pagando precio completo por su comida pueden cargar a su cuenta hasta $10.00 

  

Escuelas Elementales/Intermedias: 

Las cajeras imprimirán una carta con el balance de cada niño y la dejaran en la cajas de los maestros para ser mandadas a casa 

con el estudiante. Las cajeras tambien trataran de contactar a los padres de familia por telefono si el dinero no ha sido recibido 

despues que las cartas hayan sido enviadas. Por favor  de buscar en  las mochilas estas cartas. Cuando los estudiantes tengan 

dinero en su cuenta para 1 comida solamente ó un balance negativo las cartas seran enviadas hasta que dinero haya sido 

recibido. 

    

Escuelas Medias y Preparatorias: 

Las Cajeras les recordaran verbalmente a los estudiante que necesitan traer dinero, no se les enviara nada a casa. Los 

estudiantes  necesitan parar y poner atención cuando las cajeras les proveen dicha informacion. 

 

Connie Vogts, Directora de los Servicios de Alimentos  
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