
Departamento de Servicios de Alimentos de Gilmer ISD 

Información de políticas de Carga/Prepago 

El objetivo del Departamento Servicio de Alimentos de Gilmer ISD es ofrecer una comida saludable y nutritiva para todos 
los estudiantes y para operar dentro de las directrices y normas que se establecen por el Departamento de Agricultura de 
EE.UU. (USDA) y el Departamento de Agricultura de Texas (TDA). 

Animamos a todas las familias a solicitar el Programa de Reducción libre / Precio de comidas. Cada estudiante ISD de 
Gilmer recibirá una solicitud ya sea al comienzo del año escolar o cuando están inscritos en el Distrito. Los padres / 
tutores son responsables de los gastos de alimentación de los estudiantes hasta que la aplicación gratis / reducido se ha 
completado y aprobado. Gilmer ISD participa en el Programa de Certificación Directa del estado y recibe informes de los 
estudiantes listados de estado que son pre-calificado a través del programa. Una carta será enviada a la familia de los 
niños que califican para comidas gratis a través del Programa de Certificación Directa. Si su familia califica y no recibe 
una carta para cada niño en edad escolar en su hogar, por favor, póngase en contacto con el Departamento de Servicios 
de Alimentos. 

Todos los estudiantes que reciben comidas gratis o precios reducidos / están obligados por ley a tomar la bandeja de 
comida completa. Los estudiantes pueden comprar artículos individuales (leche, carne, pan, etc.) en el precio de la carta. 

Pecios de las comidas para aquellos que no califican para el Programa de Reducción libre / Precio de comidas son: 

Elemental, Intermedio, Jr. High y Sr. High desayuno - Sin cargo - cada estudiante puede tener un desayuno 
gratis. 

Elemental e Intermedio Almuerzo - $ 2.75 

Jr. y Secundaria Sor Almuerzo - $ 3.00 

Para aquellos que prefieren traer una comida de casa y le gustaría una bebida fría, se pueden comprar leche por $ .50 en 
todas las escuelas. Otras bebidas se venden en el intermedio, Jr. High y Sr. High las escuelas para diferentes cantidades 
de dólares de acuerdo con el artículo. También vendemos una variedad de bocadillos. El precio de estos artículos se 
enumera en las líneas de servicio y en la página web de Gilmer ISD. 

Gilmer ISD ha establecido una Política de carga (véase más adelante) con el fin de dar a los estudiantes la oportunidad 
de cargar comidas en caso de que se olvide de traer dinero para el almuerzo y no tienen ningún crédito en su cuenta de 
la cafetería. Todas las cargas son la responsabilidad del padre / tutor. 

Gilmer Política de carga ISD 

• Elemental e Intermedio pueden cobrar hasta 5 comidas. 
• Jr. y Sr. High pueden cobrar hasta 3 comidas. 
• No habrá ninguna carga para la merienda o la carta artículos. 
• Además de equilibrio baja y negativa los avisos se envían semanalmente, que los padres o tutores recibirán 

una alerta de correo electrónico cuando su saldo de cuenta de estudiante $5,00 o menos. Los padres o 
tutores recibirán una llamada para informarles que el estudiante va a recibir una comida de costo más baja 
hasta que los cargos son pagados. Una comida de costo menor consistirá de un sandwich, una porción de 
fruta y una porción de leche. 

� Si su hijo tiene una carga, no se le permitirá comprar productos snack hasta que los cargos son pagados. 
� Los estudiantes que han alcanzado su límite de carga máxima serán instruidos en privado para seleccionar 

la comida de costo más bajada. 
� A principios de mayo de cada año, todo carga se detendrá para que al niño nutrición departamento amplio 

tiempo para cobrar el dinero adeudado en todas las cuentas del estudiante 
� Gilmer ISD trabajará con las familias, sobre una base caso por caso para desarrollar un plan de pago, si es 

necesario, para pagar deuda de cargo de comida. 

Los estudiantes o los padres o tutores pueden por adelantado las comidas con dinero en efectivo o consultar (no tarjetas 
de crédito) en cualquiera de las líneas de servicio. Puede también pagar en línea en MySchoolBucks.com con cheque o 
tarjeta de crédito. Cuando se utiliza el sistema en línea, podrás configurar la cuenta del estudiante para enviar una 
notificación de correo electrónico cuando el saldo llegue a una cierta cantidad de dólares. También puede monitorear la 
actividad en una cuenta de estudiante a través de MySchoolBucks.com. Si en cualquier momento usted necesita una 
copia impresa de una cuenta de estudiante, usted puede solicitar desde el Departamento de servicio de alimentos. 


