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Los siguientes procedimientos se establecen para arreglar situaciones en las que un estudiante no tiene 

fondos suficientes en su cuenta de prepago para el desayuno y / o almuerzo. El término "carga" se 

define como "El costo de la comida se cargará a la cuenta del estudiante y dará lugar a un saldo 

negativo." El objetivo de este procedimiento es garantizar que ningún estudiante se le niege una comida 

y que los pasos prescritos son seguido para recoger fondos adeudados a la cafetería. Este procedimiento 

está en consonancia con la última orientación proporcionada por el USDA y la División de Alimentación y 

Nutrición del Departamento de Educación de Pennsylvania. 

 

Jardin de Niños/ Escuelas Primarias / Secundaria 

 

1. El cajero discretamente notificar a los estudiantes cuando su saldo de la cuenta refleja un saldo 

positivo de $ 5 o menos. 

2. Los estudiantes con un saldo negativo se les permitirá tomar  comidas sin sustitución  

3. La carga de  a la carta no será permitido para cualquier estudiante que tiene un saldo negativo de la 

cuenta. 

4. Sólo los estudiantes que han sido aprobados bajo las normas de elegibilidad del Programa de 

Desayuno Nacional de Almuerzos Escolares y tienen derecho a una comida gratis. Todos los estudiantes 

que no son elegibles deberán pagar por su comida. 

5. El Distrito generará Blackboard Connect mensajes telefónicos automatizados semanales para todos 

los estudiantes cuyas cuentas tienen un saldo negativo superior a $ 10. El mensaje será enviado al 

número de contacto principal como se identifica en el Sistema de Información Estudiantil. 

6. El Distrito generar balances delincuentes semanales para cada cuenta con un saldo negativo superior 

a $ 10. Esta estado de cuenta se proporcionará al maestro del estudiante y será enviada a casa con el 

estudiante. 

7. La administración de la escuela se comunicará con el padre (s) / tutor (s) si el saldo de la cuenta de un 

alumno supera un saldo negativo superior a $ 20. 

 

Escuela Preparatoria 

1. Los estudiantes serán notificados de forma discreta por el cajero cuando su saldo de la cuenta refleja 

un saldo positivo de $ 5 o menos. 

2. No se permite la carga en la escuela Peparatoria 


