
 

 

KENNETT CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT 

 Departamento de Servicio de Alimentos   
 

Procedimiento de carga de Comidas 
 

En los procedimientos siguientes se han establecido para hacer frente a situaciones en que un estudiante 

no tiene fondos suficientes en su cuenta para desayunos y / o almuerzos. El cargo término significa que el 

costo de la comida se cargará a la cuenta del estudiante y dará lugar a un saldo negativo que se debe pagar 

inmediatamente. El objetivo de este procedimiento es el desarrollo de la responsabilidad como estudiantes 

de transición a través de los edificios de la escuela y asumir más responsabilidad. El procedimiento es 

compatible con la última orientación proporcionada por el USDA y la División de Alimentos y Nutrición 

del Departamento de Educación de Pennsylvania 

ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS  

 

• Precio completo y Reducido de los estudiantes elegibles precios pueden "cargar" de hasta $ 

20.00 en su cuenta del almuerzo. Una vez alcanzado el límite de $ 20.00 a los estudiantes se les 

ofrecerá una comida de sustitución, un sándwich de queso, fruta diaria, verdura a diario y opción 

de leche. Los estudiantes se les cobrará $ 2.50 por la comida. La administración escolar se 

dirigirá a los estudiantes con grandes saldos. 

ESTUDIANTES DE ESCUELA SECUNDARIA 
 

• Precio completo y Reducido de los estudiantes elegibles precios pueden "cargar" de hasta $ 20.00. 

Después de la primera comida, el estudiante será dirigido a la oficina de la escuela para recibir un 

“cupón de almuerzo " Después de que se alcanza el límite de $ 20.00, los estudiantes se les ofrecerá una 

comida de sustitución de un sándwich de queso, fruta diaria, vegetales al día y la elección de la leche. 

Los estudiantes se les cobrará $ 2.75 por esta comida. La administración escolar se dirigirá a los 

estudiantes con grandes saldos 

ESTUDIANTES DE ESCUELA PREPARATORIA 

La carga no se permite en la escuela preparatoria  

DISTRICT WIDE 

• Cartas balance negativo y contacto a través del teléfono conectado, se enviaran a los padres 

cada semana 

 • "Carga" de productos a la carta no se permitirá por ningún motivo en cualquier escuela. Los 

estudiantes que tienen las comidas sin pagar no pueden comprar a la carta hasta que se pague la 

deuda 

 • Es una violación del Programa Nacional de Almuerzos Escolares seguir proporcionando 

comidas gratuitas a los estudiantes que no son elegibles para recibir comidas gratis. 

 Por favor, recuerde que es / responsabilidad del tutor o de los padres proveer al estudiante con 

una comida o el dinero para comprar la comida. 

 Para su conveniencia el sistema de punto de ventas les permite pre- pagar las comidas/a la carta 

por efectivo o cheque  

 A los Adultos no se les permite cargar compras en la cafeteria  

 

 


