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Política de carga en la cafetería, Distrito  
 

Colección diario 
El personal de nutrición del niño acepta dinero de parte de los niños para prepaga de comidas.  El lugar y 
tiempo de colección será determinado por las necesidades de cada campus.  El tiempo para la mayoría de 
los campus será antes de la empieza del día escolar.  
 
Cargas en los campus elemental 
Estudiantes elementales se permite cargar hasta $10.00. Mandaremos noticias de cargas a casa cada 
semana en sus carpetas semanales.  Cuando debe $10.00, la noticia de carga estará en su carpeta con el 
pedido de pagarla entre cinco días.  Cuando llegue a $10.00, el estudiante recibirá una comida modificada 
con leche sin cuesta hasta que paguen la carga. Los estudiantes que deben un saldo no se les permitirá 
cobrar aperitivos o artículos a la carta. Todos los saldos pendientes deben de ser compensados antes del 
final del año escolar.  
 
Cargas al campus de Junior High 
Estudiantes de Junior High se permite cargar en la quenta solamente dos vezes. Al llegar al límite, se le 
dará una comida modificada con leche sin cuesta hasta que la carga sea pagada. Los estudiantes que 
deben un saldo no se les permitirá cobrar aperitivos o artículos a la carta. Todos los saldos pendientes 
deben de ser compensados antes del final del año escolar.   
 
Cargas al campus preparatoria (High School) 
Estudiantes en la Preparatoria (High School) se permite cargar en la quenta solamente dos vezes.  Al 
llegar al límite, se le dará una comida modificada con leche sin cuesta hasta que la carga sea pagada. Los 
estudiantes que deben un saldo no se les permitirá cobrar aperitivos o artículos a la carta. Todos los 
saldos pendientes deben de ser compensados antes del final del año escolar. 
  
Cheques devueltas 
No se permite al cualquiera persona con tres cheques devueltas al Distrito pagar por cheque.  Aceptarán 
efectivo u órdenes de dinero.  Todos cheques devueltos estarán cargados a la cuenta estudiantil.     
 
 
 
 
 
 Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades 


