DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE DICKINSON
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE DICKINSON
CARGA DE COMIDA Y PÓLIZA DE COLECCIÓN / PROCEDIMIENTO
2016-2017
TEJAS HB3562 —PÓLIZA DE CARGOS
Si un distrito escolar permite a los estudiantes utilizar cuentas prepagadas para comprar las comidas escolares, el distrito deberá establecer un
período de gracia durante el cual un estudiante es capaz de cargar comidas después de que se agoten los fondos prepagados. El distrito escolar
debe también notificar a padre o tutor del alumno que se agota el saldo de la cuenta del estudiante. No se le permite al distrito cobrar una cuota o
interés en relación con las comidas compradas por los estudiantes durante el período de gracia. Cuando el distrito escolar notifica al estudiante,
padre, o tutor que el estudiante tiene un saldo negativo, el distrito puede establecer un programa de pago de los gastos de comida. Esta ley se
aplicó a partir del año escolar 2015-2016.
OBJETIVOS:
 Para animar a los padres a asumir las responsabilidades parentales apropiadas.
 Para el tratamiento de todos los estudiantes con dignidad acerca de su cuenta de la comida en la línea de servicio.
 Para crear situaciones positivas con el personal del distrito, las políticas comerciales del distrito, los estudiantes y sus padres.
 Enseñar a los estudiantes responsabilidad con pólizas apropiadas.
 Establecer una política de distrito consistente en cuanto a gastos de comida y colección.
Póliza de comunicación: Asegúrese de que esta póliza es proporcionada por escrito a todos los hogares en el inicio del año escolar y a los
hogares que transfieren a la escuela durante el año escolar. También se debe proporcionar a todo el personal de la escuela que pueden ayudar a
los estudiantes que lo necesitan. La póliza también se incluirá en los manuales del estudiante y el distrito de Dickinson y página de alimentación
y nutrición.
PROCESO y PROCEDIMIENTO: Procedimiento en vigor hasta dos semanas antes de que termine la escuela. (Ver recordatorios)
Cantidad de Cargos de
Comida Permitidos
Notificaciones a estudiantes y
padres de saldo de la cuenta
de comida

Notificaciones de carga

Para Padre o tutor

Procedimiento cuando la
carga alcanza $15.00

Asistencia principal
$25.00 de gastos de comida
Si los padres no envían una
comida conforme a lo
solicitado por su hijo,
entonces se les dará una
fruta y leche para el
estudiante si vienen a través
de la línea de comida.

Escuela primaria

Escuela Intermedia

Jr. High y High School

Máximo de $25.00

Máximo de $25.00

Máximo de $25.00

Estudiante: Recordatorios verbales diarias
que necesita $ para almuerzo por cajera.
Padre: Use “Lunch Money Now” para
consultar el saldo en cualquier momento.

Estudiante: Recordatorios verbales diarias
que necesita $ para almuerzo por cajera.
Padre: Use “Lunch Money Now” para
consultar el saldo en cualquier momento.

Cuando saldo de la cuenta es negativo una
llamada automatizada y un correo
electrónico ocurrirá y continuara hasta que
la cuenta se lleva a un balance positivo. El
padre puede usar “Lunch Money Now” por
Internet o puede llevar dinero en efectivo o
cheque al cajero antes de las 2 p.m.

Cuando saldo de la cuenta es negativo una
llamada automatizada y un correo
electrónico ocurrirá y continuara hasta que
la cuenta se lleva a un balance positivo. El
padre puede usar “Lunch Money Now” por
Internet o puede llevar dinero en efectivo o
cheque al cajero antes de las 2 p.m.

Si FNS no ha recibido el pago y las
cantidades de carga acumulan $15.00, FNS
enviará una carta Postal de los Estados
Unidos a los padres para recordarles que
hemos estado alimentando el niño de buena
fe, y que se debe dinero a la cuenta del
estudiante. Si el saldo negativo alcanza los
$25.00 el estudiante no podrá cargar.
Llamadas automatizadas continuará.

Si FNS no ha recibido el pago y las
cantidades de carga acumulan $15.00, FNS
enviará una carta Postal de los Estados
Unidos a los padres para recordarles que
hemos estado alimentando el niño de buena
fe, y que se debe dinero a la cuenta del
estudiante. Si el saldo negativo alcanza los
$25.00 el estudiante no podrá cargar.
Llamadas automatizadas continuará.

Si después de ser notificado por correo y
FNS no ha recibido pago y el costo es
$20.00 o más, los gerentes de FNS se
pondrán en contacto con la Principal de su
escuela para hacer contacto con el padre.
La oficina de la escuela será proceder como
garantizada.

Si después de ser notificado por correo y
FNS no ha recibido pago y el costo es
$20.00 o más, los gerentes de FNS se
pondrán en contacto con la Principal de su
escuela para hacer contacto con el padre.
La oficina de la escuela será proceder como
garantizada.

Estudiante: Recordatorios verbales
diarias que necesita $ para almuerzo
por cajera.
Padre: Use “Lunch Money Now” para
consultar el saldo en cualquier
momento.
Cuando saldo de la cuenta es negativo
una llamada automatizada y un correo
electrónico ocurrirá y continuara hasta
que la cuenta se lleva a un balance
positivo. El padre puede usar “Lunch
Money Now” por Internet o puede
llevar dinero en efectivo o cheque al
cajero antes de las 2 p.m.
Si FNS no ha recibido el pago y las
cantidades de carga acumulan $15.00,
FNS enviará una carta Postal de los
Estados Unidos a los padres para
recordarles que hemos estado
alimentando el niño de buena fe, y que
se debe dinero a la cuenta del
estudiante. Si el saldo negativo alcanza
los $25.00 el estudiante no podrá
cargar. Llamadas automatizadas
continuará.
Si después de ser notificado por correo
y FNS no ha recibido pago y el costo
es $20.00 o más, los gerentes de FNS
se pondrán en contacto con la Principal
de su escuela para hacer contacto con
el padre. La oficina de la escuela será
proceder como garantizada.

Estudiante no podrá cargar. Se
espera que el Padre page
puntualmente los cargos y hasta
que los cargos son pagados los
padres deberán alimentar el
desayuno del niño en el hogar (a

Estudiante no podrá cargar. Se
espera que el Padre page
puntualmente los cargos y hasta
que los cargos son pagados los
padres deberán alimentar el
desayuno del niño en el hogar (a

menos que el desayuno Universal es
ofrecido) y enviar un almuerzo a la

menos que el desayuno Universal es
ofrecido) y enviar un almuerzo a la

escuela por lo que su hijo no estará
sin comida.

escuela por lo que su hijo no estará
sin comida.

Estudiante no podrá cargar. Se
espera que el Padre page
puntualmente los cargos y
hasta que los cargos son
pagados los padres deberán
alimentar el desayuno del niño
en el hogar (a menos que el
desayuno Universal es ofrecido)

y enviar un almuerzo a la
escuela por lo que su hijo no
estará sin comida.

Revisado: Agosto del 2016

Distribución: Internet, Directores, Maestros y el Manual del Estudiante

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES:
Si los cargos producen antes de que se apruebe solicitud de comida, los cargos entonces deben ser pagado como devengados.
Los padres pueden optar para negarles privilegios de carga a sus hijos. En este caso, se hará una nota especial en el equipo POS a este efecto.
Cada esfuerzo es hecho para alimentar a nuestros estudiantes. La persistencia en la colección del dinero adeudado se persigue agresivamente.
OTRA INFORMACIÓN PARA LOS PADRES
El distrito escolar independiente de Dickinson utiliza un sistema informático para las compras de comida de estudiante. Todos los estudiantes se
les asignan una identificación personal cuando se inscriben a la escuela.
Todos los estudiantes tienen su propia cuenta y dinero puede ser depositado en él sobre una base diaria, semanal, mensual o anual. Animamos a
los depósitos mensuales para ayudar a acelerar las líneas que sirven en las comidas. Agradecemos a nuestros padres que pagan por anticipado
para las comidas. Ayuda a la línea a moverse mucho más rápido y asegura que su niño reciba una comida sin demora.
Los padres pueden obtener información sobre la alimentación del estudiante en cualquier momento mediante “Lunch Money Now,” nuestra
fuente en línea, o puede ponerse en contacto con la administradora de la escuela de su hijo o llamando la oficina de nutrición al 281/229-6184 o
cvincent@dickinsonisd.org.
 Cuanto antes el niño aprende su número, más fácil es conseguir comida sin demora. Padres, vamos a tratar y mantenerlos informados del
saldo de la cuenta de sus hijos en primaria pero siempre pueden comprobar usando – “Lunch Money Now”
http://www.dickinsonisd.org por favor consulte nuestra póliza de carga de comida y colección para más detalles.
RECORDATORIOS Cheques devueltos por falta de fondos no serán aceptados para pagos futuros y en efectivo, giro postal o usando “Lunch Money Now”
ahora serán sus opciones de pago.
 Cargos acumulados antes de la aprobación de aplicaciones deben ser pagados.
 Pago con tarjeta de crédito ONLINE para las comidas del estudiante –cuota de “Lunch Money Now” http://www.dickinsonisd.org $2.50
 Animamos a los padres para establecer un aviso de balance bajo a través de “Lunch Money Now.”
 Estudiantes de K.E. Little, San Leon, y Silbernagel tienen desayuno gratis Universal diariamente para todos los
estudiantes.
 No se aceptan cheques las dos últimas semanas de escuela.
 Cargos de comida no se permiten las dos últimas semanas de escuela por lo que debe dinero en su cuenta.
 Recursos del servicio de alimentos de la escuela no pueden ser utilizados para costos relacionados con la mala deuda
resultante de las cuentas incobrables. Estos fondos deben provenir del fondo general del distrito escolar o la fuente no federal.

POLÍZA DEL DISTRITO ESCOLAR DE DICKINSON / PROCEDIMIENTO
SERVICIOS de NUTRICION y ALIMENTOS
CARGA DE COMIDA Y COLECCIÓN para FACULTAD y EMPLEADOS

Empleados de la escuela
primaria
Número de cargos
pendientes permitidas

Desayuno o almuerzo
pueden cargarse no debe
exceder $7.00

Empleados de escuela
Intermedia y Jr. High
School
Desayuno o almuerzo
pueden cargarse no debe
exceder $7.00

Empleados de High
School

Métodos de Notificación
a la facultad y personal
acerca de sus saldos de
cuentas negativas

Recordatorios verbales dados diariamente
por cajeros a facultad y el personal en el
registro de salida sobre los cargos
pendientes.
Impresiones de cuenta personal se colocará
periódicamente en su casilla de correo o email será enviado. Si cargos todavía no son
pagados, entonces no más cargos pueden ser
permitidos hasta que los cargos anteriores
hayan sido pagadas.

Recordatorios verbales dados diariamente
por cajeros a facultad y el personal en el
registro de salida sobre los cargos
pendientes.
Impresiones de cuenta personal se colocará
cada semana o mes en su casilla de correo o
e-mail será enviado. Si cargos todavía no
son pagados, entonces no más cargos
pueden ser permitidos hasta que los cargos
anteriores hayan sido pagadas.

Desayuno o almuerzo
pueden cargarse no debe
exceder $7.00
Recordatorios verbales dados
diariamente por cajeros a facultad y el
personal en el registro de salida sobre
los cargos pendientes.
Impresiones de cuenta personal se
colocará cada semana o mes en su
casilla de correo o e-mail será enviado.
Si cargos todavía no son pagados,
entonces no más cargos pueden ser
permitidos hasta que los cargos
anteriores hayan sido pagadas.

Declaración de no discriminación se lee como sigue:
De acuerdo con la ley Federal y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) reglamentos de derechos civiles y políticas, esta institución tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen
nacional, sexo, edad, discapacidad, y la represalia o venganza por los derechos civiles anteriores actividad. (No todas las prohibiciones aplican a todos los programas.) Las personas con discapacidad que requieran
medios alternativos de comunicación para la información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de signos americano, etc.) deben ponerse en contacto con el Estado responsable o
la agencia local que administra el programa o el Centro de TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) o comunicarse con el USDA a través del Servicio de Retransmisión Federal al (800) 877-8339.
Además, la información del programa está disponible en otros idiomas aparte del Inglés. Para presentar una queja alegando discriminación, completar el Formulario de Queja USDA Programa de discriminación,
AD-3027, que se encuentra en línea en http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina del USDA o escribir una carta dirigida al USDA y proporcionar en la carta toda la información
solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632 a 9992. Enviar el formulario completado o una carta al USDA por: mail: Departamento de la Oficina del Subsecretario
de Agricultura de EE.UU. para los Derechos Civiles 1400Independence Avenue, SW Washington, DC 20250-9410 Fax: (202) 690-7442; o por correo electrónico: program.intake@usda.gov.

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
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