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Distrito Escolar Modesto  

Reglamento del Costo de Comidas Estudiantiles del Servicio de 

Nutrición 

El Departamento de Servicios de Nutrición del Distrito Escolar Modesto alienta a utilizar el sistema 

de prepago de las comidas de los estudiantes. Los prepagos se pueden realizar en la cafetería 

diariamente o en línea a través del sistema de pago electrónico, PayPams. PayPams es accesible en 

cualquier momento, día o noche; y ofrece opciones flexibles de pago como Visa, MasterCard, Discover 

y Paypal. Los pagos se procesan en un período de 24 a 48 horas. PayPams ofrece muchas funciones 

entre las que se incluyen alertas de saldo bajo, pagos automáticos, informes de saldo de cuenta e 

informe de historial de compras. Visite mcsnutrition.org para obtener más información. 

 

Saldo bajo 

1. El personal de la cafetería se lo recordará verbalmente cuando el estudiante ha cobrado una 

comida. 

2. El personal de la cafetería recordará verbalmente al estudiante cuando tenga un saldo bajo.    

 

 

Saldo negativo 

1. El personal de la cafetería recordará verbalmente al estudiante cuando tenga un saldo 

negativo.    

2. Es posible que se envíe al hogar una carta indicando el saldo insuficiente a los  

padres/ tutores. 

3. Los padres/tutores recibirán una llamada telefónica de notificación. 

4. Cuando el estudiante ha cobrado el valor de tres (3) almuerzos a precio completo o más, el 

personal de cafetería notificará al director para ayudar en el proceso de cobro. 

5. Los estudiantes podrán cobrar hasta el valor de cinco (5) almuerzos a precio completo.   

 

El Departamento de servicios de nutrición trabajará con las familias para establecer un plan de 

pago a largo plazo si es necesario. Alentamos a las familias a completar una solicitud del beneficio 

de comidas gratuitas o a precio reducido en cualquier momento durante el año escolar si su 

situación de ingresos personales cambia.   

Si tiene preguntas respecto a estos procedimientos, póngase en contacto con los Servicios de 

nutrición al (209) 574-1619. 


