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Estimados Padres / Tutores, 
 
Esta carta incluye información sobre los costos de las comidas, el cobro de dinero adeudado 
debido a las facturas de las comidas no pagadas y la notificación de otra información relacionada 
con nuestro Departamento de Nutrición Infantil dentro del Distrito Escolar Unificado de Ceres. La 
información proporcionada será efectiva para el año escolar 2019-20. 
 
Cargos de Comida para Whitmore Charter 

 Costos y Precios 

 Precios de comida de almuerzo/lonche: Preparatoria y Secundaria $3.00 
                                                            Primaria $2.50 

 Desayuno: $1.75   

 Leche a la Carta: $.50 
  

 Opciones de Pago 

 Cargos actuales se pueden pagar en la escuela o en la oficina de Nutrición Infantil. 

 Deuda del año anterior solo se puede pagar en la oficina de Nutrición Infantil. 

 Pagos se pueden hacer en línea a través del sitio web del Distrito Escolar Unificado de 
Ceres.  

 Pagos con tarjeta de crédito y tarjeta de débito se pueden hacer en la oficina de Nutrición 
Infantil. 

  

Cobro de Deudas 

 Deuda Actual 

 Factura se envía a casa semanalmente. 

 Llamadas se harán de la oficina de Nutrición Infantil en deudas altas (más $50). 

 Deuda no Pagada 

 La escuela hará llamadas a casa para recuperar la deuda del año anterior.  

 No discriminación por falta de pago, incluida la protección contra la identificación abierta 

 Sin importar el estado de cuenta, a los estudiantes no se les servirá una comida alternativa  
(algo diferente del menú) 

  

 

Notificaciones Anuales para Padres /Tutores 

 Envío Anual:  Se envía a hogares por medio de correo masivo junto con los paquetes de solicitud. 

 Ubicación en el Sitio Web: Actualmente se encuentra en el sitio web del distrito en la pestaña 
Nutrición Infantil. 

 Manual Estudiantil:  Información de la política se proporcionará en el manual estudiantil publicados 

en el sitio web al comienzo del año escolar 19-20. 
 

 

Atentamente, 
 
 

Dan Pangrazio 
Assistant Superintendent 
Business Services 

 
 


