Preguntas más frecuentes sobre el Programa de Servicio de Alimentos
Kennett Consolidated School District
Menús mensuales se publican en el sitio Web del distrito en www.kcsd.org.
Que es una Comida? Todas la escuelas sirven todos los dias desayuno y almuerzo Nacional. Una comida incluye la entrada , todos los elementos secundarios, y Leche .
El costo de un desayuno escolar es $1.25 y el costo de un Almuerzo es $2.25 (Primarias) y $2.50 (Secundaria/Preparatoria).
QUE ES EL PUNTO DE VENTA/CUENTA EN LA CAFETERIA? Punto de Venta es un sistema que permitirá a la cafetería a cumplir con ciertos lineamientos federales respecto a la
planificación del menú y el servicio. También se utiliza para eliminar la necesidad de efectivo día a día con lo que se acelera el servicio de comidas. El punto de venta se compone las cuentas de la
cafeteria que pertenecen a los estudiantes y el personal. Cuenta de cafetería está configurada para cada estudiante para que él / ella puede comprar una comida u otros artículos en la
cafetería, sin tener que llevar efectivo todos los dias también se utiliza para eliminar la necesidad de traer efectivo todos los dias. Para Activar una cuenta , Solo necesitas llenar un sobre de
pago , poner dinero en efectivo o un cheque pagable a “KCSD Cafeteria” y que tu hijo lo traiga a la cafeteria de su Escuela . Si no tienes un sobre de pago, solo usa un sobre blanco escribe el
Nombre completo del estudiante, grado y el nombre del maestro. Por favor asegurate que el nombre y el apellido del estudiante esta el cheque y en el sobre.La jefa de la cafeteria te llamara si
hay algunas preguntas.
COMO UTILIZA MI HIJO EL SISTEMA DE PUNTO DE VENTAS? A Cada estudiante se le ha dado un Numero de Identificacion personal que tambien trabaja como su numero en la
cuenta de la cafeteria. En el nivel de la escuela primaria, la cajera encontrara el numero de la cafeteria buscando por el grado del estudiante y la maestra. En el nivel de
secundaria/preparatoria, el estudiante tine que poner su propio numero de identificacion personal en el pin pad que se encuentra al final de la linea.esto traera la cuenta del estudiante a la
pantalla. La cajera seleccionara lo que el estudiante seleccione . Si el estudiante esta utilizando dinero de su Cuenta , la Computadora deducira la compra y el estudiante solo se va a sentar y
disfrutar su compra. Si el estudiante paga efectivo, la computadora va a calcular el total la compra y la cajera colleccionara el dinero del estudiante y dara cambio si es necesario. El numero de
identificacion personal se debera utilizar cada vez que el estudiante haga una compra ya sea con su cuenta o utilizando dinero en efectivo. Esto es un Regularizacion Federal.
QUE PASA SI MI HIJO SOLO QUIERE COMPRAR LECHE Y/O SNACKS? Leche , agua enbotellada y limonada estan disponiblea a $.60 cada una. Snacks incluye soft pretzels, helados, y
sabritas cuestan $.60 cada una. Las escuelas Secundaria y Preparatoria ofrecen snacks adicionales a varios precios los cuales estan al corriente en la cafeteria. La cuenta de la cafeteria puede
ser utilizada para comprar snacks adicionales al almuerzo. Tambien, cualquier componente del almuerzo si los estudiantes no quieren comprar el almuerzo completo.
QUE PASA SI MI HIJO NO TIENE SUFICIENTE DINERO CUANDO PASA POR LA LINEA? En el nivel de la escuela primaria, Los estudiantes podran elegir un su comida y sera cargada
a su cuenta. Un sobre de pago se enviara a los padres para que pagen el cargo. Despues de tres cargos, a los estudiantes se le dara un almuerzo alternativo hasta que su cuenta este saldada . los
avisos de que su cunta tiene un balance bajo se mandan a los padres para que la pongan al corriente y no tenga un balance negativo. El estudiante tambien puede pagar en efectivo. En el nivel de
la Escuela Secundaria/ Preparatotia, El estudiante solo puede cargar una vez en su cuenta.No pueden cargar compras a la carta en ningun grado.
QUE PASA SI MI HIJO TIENE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES? Si su Hijo tine un alergia o condicion Medica la cual deberiamos saber, puedes mandar una nota en un sobre de
prepago y la enfermera de la escuela le mandara la forma apropiada para que la llene su medico. Por su solicitud, el sistema pude a lertar a la cajera con discrecion cuando su hijo pasa por la
linea si usted siente que alomejor necesita ayuda.
QUE PASA SI NO PUEDE PAGAR LAS COMPRAS DE LA CAFETERIA? El KCSD participa en el Programa de Beneficios de Alimentos Gratis/Reducido. La solicitud es enviada a casa con
cada niño cada año. Si completa la solicitud y la devuelve a la escuela, será procesada y se le notificará si bien son aprobados para comidas gratis oa precio reducido. Por favor llame al 610-4447725 si necesita ayuda en llenar la solicitud o si tiene otras preguntas.

