
Departamento de Nutrición Infantil de Flatonia ISD 
Política de Cobro de Comida al partir del 08/20/2019 

 
El objetivo del Departamento de Nutrición Infantil de Flatonia ISD es proporcionar a todos los niños comidas nutritivas 
mientras se mantenga la integridad financiera del programa y se minimiza la vergüenza de los niños con cobro de 
comidas. 

Precio de la comida:  
Desayuno se proporciona de forma gratuita a todos los estudiantes. 
Desayuno para adultos / visitantes - $2.50 
Lonche Elemental (K-8) - $2.30  Lonche de Pre-K es gratis (por una exención del estado) 
Lonche de la Secundaria (9-12) -  $2.50 
Lonche para adultos / visitantes $3.50 
A la carta / Artículos adicionales: 
Entrada - $1.75 
Veggie / Frutas/Breadstick- $ 0.75 
Jugo/Leche- $ 0.75 
Tea - $1.00 (non-staff) 
 

Cobrar Comidas: 

Para evitar el cobro de comidas, se animan a los padres/tutores que lleven control y/ o paguen las cuentas de comidas de 
sus hijos en línea registrándose en www.lunchmoneynow.com o enviando dinero con el estudiante. 
 
Los estudiantes pueden cobrar un máximo de cinco (5) comidas. Los artículos a la carta y adicionales se pueden comprar 
en efectivo y solo se deducen de la cuenta del estudiante si el padre ha firmado un formulario de permiso y está en el 
archivo.  El primer lunes de Mayo ya no podrán cobrar comida en sus cuentas . Esto le dará tiempo al distrito para cobrar 
cualquier cargo que se haya acumulado durante el año. El dinero restante en la cuenta del estudiante se transferirá al 
próximo año escolar. 

Recordatorios de pago: 

Cuando el estudiante se acerca a su límite de cobro, el Gerente de la cafetería y / o el Director de nutrición infantil 
proporcionarán cualquiera de los siguientes recordatorios en un esfuerzo para ayudar al estudiante a continuar recibiendo 
comidas escolares: 

● Recordatorio verbal al estudiante 
● Nota con el resumen de cuenta enviado casa con el estudiante 
● Llamadas telefónicas a los padres / tutores 
● Nota con el resumen de la cuenta enviada por correo a la casa  

Los padres pueden solicitar un informe de transacciones del historial que detalla la cuenta de comidas de su estudiante al 
gerente de la cafetería, al Director de Nutrición Infantil, o registrándose y utilizando el programa Lunch Money Now 
ofrecido. El pago puede hacerse en la Oficina de Nutrición Infantil o agregando dinero a la cuenta del estudiante. El 
Programa de Nutrición Infantil no tiene permitido transferir los cargos impagos de año en año. Los padres / tutores son 
responsables y deben pagar la cuenta de sus hijos antes del final del año escolar. 

Solicitudes de comidas gratis o reducido: 

Se alienta a los padres / tutores a comunicarse con el Departamento de Nutrición Infantil al 361-865-2941 ext. 533 con 
cualquier pregunta relacionada con completar una solicitud de comida. El sitio web del FISD (www.flatoniaisd.net) 
también tiene recursos útiles. Se debe completar una nueva solicitud cada año. Las regulaciones federales requieren que 

http://www.lunchmoneynow.com/
http://www.flatoniaisd.net/


cada estudiante reciba una solicitud el primer día de inscripción, ya sea elegible o no. Las solicitudes de comidas deben 
presentarse dentro de los primeros treinta (30) días hábiles del año escolar y se procesarán dentro de los primeros (10) días 
hábiles posteriores a la recepción de la solicitud en la oficina de Nutrición Infantil. Las solicitudes se sellaran con la fecha 
una vez recibidas. 

Los estudiantes transferirán el estado de elegibilidad del año anterior durante los primeros treinta (30) días operativos. 
Para el período 2019-2020, el estado de elegibilidad para comidas 2018-2019 se trasladará hasta el 2 de Octubre de 2019. 
Si no se recibe una solicitud para esta fecha, el estado del estudiante cambiará al precio completo el 3 de Octubre de 2019. 
El estudiante permanecerá en el estado de precio completo hasta que se reciba una solicitud y se determine un nuevo 
estado. Los estudiantes nuevos en el distrito tendrán el estado de precio completo hasta que se reciba y procese una 
solicitud y se determine un estado de elegibilidad. Los cargos por todos los estudiantes incurridos durante el proceso de 
solicitud se acumularán hasta que la solicitud sea procesada y aprobada. Se espera que los estudiantes continúen pagando 
hasta que se determine el estado. Una vez que se determina el estado, el saldo puede revertirse en función del estado de 
elegibilidad.  Los padres / tutores deben comunicarse con la Oficina de Nutrición Infantil si ya se ha entregado una 
solicitud pero no se ha recibido una carta de estado de elegibilidad. 

Reembolsos: 

Solicitud de reembolso por parte de los padres / tutores está disponible a través del gerente de la cafetería. El gerente de la 
cafetería presentará un documento firmado (solicitud de reembolso de dinero prepago) al Director de Nutrición Infantil 
con el proceso de envío del cheque de reembolso. Este proceso puede tomar hasta dos (2) semanas. 

Bloques en las cuentas: 

un padre puede llamar al Departamento de Nutrición Infantil al 361-865-2941 ext. 533 para colocar un bloqueo en la 
cuenta de su hijo para prohibir la compra de artículos a la carta o establecer un límite de dólares. 

Cuentas sin pagar: 

La  Oficina de Nutrición Infantil supervisará y gestionará los saldos pendientes con los recordatorios de pago 
correspondientes. Los estudiantes con cargos morosos recibirán otra solicitud de ingresos para completar en caso de que el 
estudiante pueda calificar para comidas gratis o reducidas. Los padres / tutores deben hacer todo lo posible para pagar los 
cargos de inmediato para que el servicio de comidas no se interrumpa para su hijo. En el caso de que el pago no se pueda 
hacer de inmediato, los padres / tutores deben comunicarse con la Oficina de Nutrición Infantil para discutir las fechas y 
opciones de pago y obtener la aprobación del Director de Nutrición Infantil. Los cargos por comidas no pagadas se 
transferirán al próximo año escolar.  Se alienta a los padres / tutores a comunicarse con la Oficina de Nutrición Infantil al 
361-865-2941 ext. 533 con cualquier pregunta. 

De conformidad con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA tienen 
prohibido discriminar por raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalias o represalias por actividades anteriores de derechos 
civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el USDA. Las personas con discapacidades que requieren medios de 
comunicación alternativos para la información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas americano, etc.) 
deben comunicarse con la Agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades auditivas o del habla 
pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede 
estar disponible en otros idiomas además del inglés. Para presentar una queja de discriminación del programa, complete el Formulario de queja de 
discriminación del programa del USDA (AD-3027) que se encuentra en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en 
cualquier oficina del USDA, o escriba un carta dirigida al USDA y proporcionar en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para 
solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario o carta completa al USDA por: (1) correo: Oficina del 
Subsecretario de Derechos Civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 1400 Independence Avenue, SW Washington, DC 
20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor de igualdad de 
oportunidades. 


