
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política de Cobro 2017-2018 
 

En USD # 480, podemos permitir que los estudiantes carguen las comidas porque sabemos que una buena 
nutrición es esencial para el aprendizaje y entendemos que a veces los niños olvidan su dinero para el almuerzo. 
Dado que USD 480 es una organización sin fines de lucro, el distrito depende de que todos paguen sus cargos 
de manera oportuna. A continuación se presentan las directrices de cobro del distrito.  
 

Estudiantes K-8: En cualquier momento durante el año escolar, el estudiante tendrá no más de 3 cargos 
de comidas pendientes de pago.  

 Estudiantes K-5: Recordatorios de pago serán enviados a casa con el estudiante cuando su cuenta 
llegue a menos de $5.00 para un estudiante a precio completo y $0.80 para un estudiante de precio 
reducido. Recordatorios en correo electrónico serán enviado a los padres si tenemos una dirección de 
correo electrónico.  

 Estudiantes 6-8: Recordatorios en correo electrónico serán enviados a los padres si tenemos una 
dirección de correo electrónico. El personal de USD 480 intentará llamar a los padres para notificarles 
cuando los saldos en las cuentas sean bajos.  
 

Si no se recibe dinero después de que el estudiante tenga tres cargos por comida pendientes de pago, el 
estudiante recibirá una "Comida de Emergencia" consistente de galletas y leche para desayuno y un sándwich 
casero de mantequilla de maní, zanahorias, una manzana y leche para el almuerzo. Al estudiante se le cobrará 
por esta comida de emergencia.  
 

Liberal High School  
 Los estudiantes de la escuela secundaria no podrán cargar el costo de ninguna comida.  

  

Deuda pendiente de pago  
 El personal de USD 480 enviará la deuda por comidas sin pagar a una agencia de colección dos 

veces al año: a inicios de diciembre y a inicios de abril.  
 

Información del pago  
 En un esfuerzo por ayudar a los padres a manejar las cuentas de sus alumnos USD 480 ofrece un centro 

de pago en línea. Los pagos pueden hacerse usando tarjetas de débito/crédito en 
www.k12PaymentCenter.com. Los padres necesitarán el números de cuenta de almuerzo del estudiante 
para hacer el pago, estos números los puede proporcionar el Departamento de Servicios de Alimentos si 
así lo solicita. Tenga en cuenta que  los pagos hechos en línea no se publican en las cuentas de los 
estudiantes hasta las 12:00am cada noche.  
 

 Los padres también pueden revisar los saldos de los estudiantes en Power School bajo la pestaña de 
almuerzo.  
 

Connie Vogts, Directora de Servicios de Nutrición  
620-604-2230 
Connie.vogts@usd480.net  

USD 480 desafía a todos a lograr la excelencia educativa  
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