Procedimientos de Cargo de la Comida Escolar
Información Antecedente








El KUSD reconoce que la salud, comidas nutricionales son componentes importantes para preparación del estudiante y la
habilidad de aprender.
En addición, Titulo 7, Codigo de las Regulaciones Federales (CFR), Parte 210.10(a)(1) Requisitos de Nutrición General declara “Las escuelas deben de proveír comidas balanceadas y nutricionales para todos los niños que sirven. En acuerdo
con esta regulación, el KUSD no negará a ningun estudiante acceso a un desayuno escolar.
Por ley, el Departamento de Servicio de Comida del distrito tiene un fondo de apoyo por si mismo que no puede tener el
balance negativo al cierre del año fiscal.
Cargos no pagados ponen una tension financiera al presupuesto de opearaciones del distrito.
Para ser justos y equitativos y en orden de asegurar complimiento de todos los que participan en el programa de comida
escolar, el procedimiento establece métodos de pago y disponibilidad de carga.
Los procedimientos establecidos de KUSD son los siguientes:
 Establecer procedimientos consistentes del distrito acerca del método de pago para comidas and cargo disponible para cargos de lprograma de comida.
 De tartar todos los estudiantes con dignidad en todo momento.
 Proveer comida gratis a todo estudiantye que califique para comida gratis.
 Proveer precio reducido de comida para todo estudiante que califique para comida reducida.
 Proveer desayuno a todo estudiante no importa que es el balance de la cuenta.

Procedimiento de Carga de Comida
Estudiante de Escuela Primaria







Permitir en acumular un balance negativo (-) $18.90.
Una vez que el limite se cumpla, una merienda de galletas graham, puré de manzana y leche será proveído hasta
que el balance negativo es traído bajo negativo (-) $18.50. Un cargo de .50 será aplicado a la cuenta del estudiante por cada merienda dada.
Notas de Balance de Bajo/Negativo son mandadas cuando el balance de la cuenta alcanze positivo (+) $12.50.
Notas se imprentan cada Martes en la tarde y distribuidas a las escuelas los Miércoles en la mañana para ir a casa
en las carpetas tradicionales.
Si el balance de una cuenta es mas grande que negativo (-) $18.90, los estudiantes son permitidos en tomar el
desayuno.

Estudiantes de Escuela Secundaria






No puede acumular un balance negativo.
Estudiantes con balances negativos no son permitidos en comer el desayuno solamente si tiene dinero en efectivo a la mano para pagar el desayuno.
Los estudiantes sin dinero en efectivo para el desayuno serán dados una merienda consistiendo en galletas
graham, puré de manzana y leche. Un cargo de .50 será aplicado en la cuenta del estudiante por cada merienda
dada.
Los cajeros les darán a los estudiantes con balances bajos positivos (+) $10.00 y más bajo un RECORDATORIO una
hoja para notificarles de traer más dinero para la comida.

Estudiantes de Escuela Preparatoria




No puede acumular un balance negativo
Estudiantes con balances negativos no son permitidos en comer el desayuno solamente si tiene dinero en efectivo a la mano para pagar el desayuno.
Los estudiantes sin dinero en efectivo para el desayuno serán dados una merienda consistiendo en galletas
graham, puré de manzana y leche. Un cargo de .50 será aplicado en la cuenta del estudiante por cada merienda
dada.

Opciones de Pago

a. Pagos En-linea– www.myschoolbucks.com
i. Escoja uno
A. Financiación una vez
o
B. ‘Smart-Pay’- automaticamente agrega dinero a una cuenta cuando el balance
alcanza a “fodos bajos” una suma predterminada por el dueño de la cuenta. El
dueño de la cuenta es notificado por correo electrónico cuando el balance este cerca a
una suma “bajos fondos” y un pago automaticamente ocurrira.

*Recuerde de revisar su tarjeta de credito en la fecha de caducidad*
b. Mande dinero a la escuela
c. Mande dinero al Educational Support Center (Oficina Central Escolar). Vea la dirección en la parte de
enfrente de este folleto.

?

PREGUNTAS?
Para clarificación en los Procedimientos del Cargo de Comida Escolar:
Por favor comuniquese con el Food Service Department (Departamento de
Comida)
Entre las 6:30 y 4:30 pm al
(262) 359-6382

Kenosha Unified School District
Oficina Central Escolar
Departamento de Comida
3600-52nd Street, Kenosha, WI 53144
262-359-6382
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.
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