POLIZA DE CARGOS POR COMIDA
El límite de cargos por comida comienza

el 9 de septiembre de 2019

Estimadas familias,
A todos los estudiantes se les ofrece un desayuno y/o almuerzo cada día en la escuela porque necesitan estar bien
nutridos para estar contentos, saludables, y listos para aprender. Sin embargo, hay ocasiones en las que los
estudiantes se olvidan de traer dinero para el desayuno o el almuerzo o los fondos de prepago en su cuenta de
cafetería se agotan. Aunque siempre se le ofrecerá una comida completa al estudiante, a partir del 9 de septiembre
de 2019, los estudiantes solo pueden acumular hasta $15 en comidas no pagadas (aproximadamente tres días de
desayuno y almuerzo) antes de que la cafetería les dé un desayuno/almuerzo alternativo.
Como cortesía, se encuentran los siguientes procedimientos para apoyar a las familias y estudiantes:












Si usted siente que su familia califica para comidas gratuitas o reducidas, el Departamento de Comida ofrece
solicitudes antes de comenzar cada año escolar y durante todo el año en la Oficina de FNS. Las solicitudes de
comidas también se pueden llenar en línea en www.schoolcafe.com .
Los hogares que no han calificado para comidas gratis pueden crear una cuenta de estudiante de cafetería para
facilitar los pagos. Las cuentas se pueden crear con dinero en efectivo o cheque en la cafetería de la escuela o en
la oficina de FNS en 294 Green Valley Road, Watsonville o en línea en www.schoolcafe.com donde los padres
pueden administrar saldos, configurar alertas automáticas y agregar dinero.
Cuando el saldo de la cuenta de cafetería de un estudiante alcance un saldo negativo, la oficina de FNS notificará
al hogar por llamada telefónica. La notificación se realizará diariamente hasta que el saldo de la cuenta sea
pagado. Una notificación adicional podrá incluir un correo electrónico o carta por correo. Las oficinas escolares
también pueden dar seguimiento a los cargos por comidas no pagadas.
El límite de cargos por comidas estudiantiles será de $15 por estudiante. Esto permitirá al estudiante tomar
desayuno y almuerzo durante tres días antes de que alcanzar el límite. Después de esto, se le dará una comida
alternativa sin costo. El plato principal alternativo será cereal y galletas graham en el desayuno o sándwich
integral de queso en el almuerzo reemplazando el menú principal del día. Los estudiantes todavía podrán recibir
sus frutas o verduras y leche para completar la comida.
Los estudiantes no podrán cargar bocadillos a la carta (se vende en escuelas secundarias) o un segundo desayuno
o almuerzo hasta que la cuenta este al corriente.
Planes de pago – Las familias con circunstancias especiales pueden comunicarse con el Departamento de Comida
y Nutrición para establecer un plan de pago conveniente.
Los adultos no pueden acumular deuda. Los adultos/personal pueden pagar directamente en la cafetería de la
escuela o crear una cuenta en www.schoolcafe.com para pagar las comidas.

La políza de cargos por comidas solo aplica a Bradley, Mar Vista, Rio del Mar, Valencia, Linscott, WCSA, PCCS, Aptos Jr., y Aptos High.
Los estudiantes que califican para comidas gratuitas/reducidas recibirán comidas sin costo alguno. Las escuelas restantes de PVUSD
están en Provision de Eligibilidad comunitaria (CEP) y las comidas se proporcionan sin costo alguno para todos los estudiantes inscritos.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Departamento de servicios de alimentos y nutrición al 831-786-2325, o en línea al
www.pvusdschoolfood.net, o acuda a nuestra oficina en 294 Green Valley Road, Watsonville, CA 95076.
Esta institución es un proveedor de Igualdad de oportunidades [ Equal Opportunity Proveer].

