Distrito Escolar Primario de Kingsburg

POLITICA DE PAGO DE CUENTAS DE COMIDA / PAGOS
2018-19
Las familias son responsables del pago de las comidas escolares compradas por sus hijos. Las comidas gratis /
reducidas son proporcionadas a cada estudiante en sus paquetes de regreso a la escuela o al momento de la
inscripción. El Distrito Escolar de Kingsburg ahora ofrece aplicaciones de comida en línea en
EZMealApp.com. Sólo se requiere un formulario por hogar, por favor asegúrese de que todos los miembros
de la familia estén listados en la solicitud. Estos formularios deben ser devueltos inmediatamente. El estado
del almuerzo del año anterior permanece vigente durante los primeros 30 días del nuevo año escolar o hasta
que se procese una nueva solicitud de almuerzo. Si una nueva solicitud no es entregada dentro de los primeros
30 días del nuevo año escolar, su estado de año anterior será revocado y su hijo será puesto en estado de
pago. Las comidas para los nuevos estudiantes no son gratuitas durante el proceso de solicitud. USTED ES
RESPONSABLE POR CUALQUIER CARGO INCURRIDO DURANTE EL TIEMPO QUE SU NUEVA SOLICITUD
ESTÁ SIENDO PROCESADA. Se le notificará por escrito cuando su solicitud ha sido procesada. UNA
SOLICITUD APROBADA NO SIGNIFICA QUE TODOS LOS CARGOS PREVIOS SERAN REVERTIDOS.
Por favor, tenga en cuenta la política del Distrito #AR 3551 con respecto a las cuentas de almuerzo
delincuente: En caso de una emergencia, las comidas pueden ser cargadas a la cuenta de su hijo. Sin embargo,
los cargos no pueden exceder de dos comidas. Todos los cargos deben ser pagados antes del último día de
clases. Los cargos no pagados pueden resultar en sanciones de actividad o retención de registros. No se debe
culpar a la escuela por restringir las actividades estudiantiles debido a la falta de responsabilidad de los
padres en mantener los pagos actuales por la comida de un estudiante.
El monto pagado en la escuela a la cuenta de comida del estudiante debe ser colocado en un sobre sellado con
el nombre del estudiante y el nombre del maestro impreso legiblemente en la parte delantera. Cada oficina de
la escuela tiene una caja de seguridad y un suministro de sobres para que su hijo use. Los sobres se recogerán
diariamente, momento en el cual se aplicará crédito a sus cuentas. El Distrito Escolar de Kingsburg ahora
ofrece EZSchoolPay.com para pagos de comida en línea. Usted puede usar EZSchoolPay.com para hacer
pagos por adelantado a la cuenta de comida de su estudiante en cualquier momento usando su tarjeta
Visa, MasterCard o Discover (crédito o débito). También puede supervisar el saldo de la cuenta de
comida de su estudiante en línea.
Los precios de las comidas se enumeran a continuación.

WASHINGTON / ROOSEVELT / LINCOLN / REAGAN / RAFER
Precio completo
Desayuno: $ 1.85 / día
Almuerzo: $ 2.60 / día
Precio reducido
Almuerzo: $ .40 / día
Desayuno: $ .30 / día
Leche: $ .50
Si su estudiante trae un almuerzo de casa y compra leche, habrá un cargo de .50 ¢ incluso si recibe comidas
gratis o a precio reducido. Una leche a la carta no es permitida bajo el Programa Nacional de Almuerzos
Escolares.
El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

