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I. Proposito 
 

El objetivo del Distrito Escolar de Fullerton es proporcionar a los estudiantes comidas 
saludables para apoyar el bienestar y el éxito académico.  El Distrito se compromete a 
alimentar a cada estudiante, ya sea que un niño tenga dinero en su cuenta o no. Mientras 
que los padres / tutores son requeridos para mantener un saldo positivo en la cuenta de 
comidas, hay veces en que un estudiante necesita una comida y se alimenta sin dinero 
en su cuenta.  El Servicio de Nutrición alimenta gentilmente a todos los estudiantes que 
ingresan a la línea de servicio de comidas, pero la deuda del saldo de la cuenta es 
responsabilidad de los padres, no del Distrito ni del Servicio de Nutrición. Cargos sin 
pagar ponen una carga financiera para nuestro Distrito y el Departamento de Servicios de 
Nutrición. Se requiere que el Distrito asegure el cumplimiento con los informes federales 
para el Programa de Nutrición Infantil del USDA y que proporcione supervisión y 
responsabilidad para el cobro de los saldos de comidas pendientes de los estudiantes. La 
intención de esta política es establecer procedimientos de cuenta de comidas uniformes 
en todo el Distrito. 
 

II. Politica 
 

Los estudiantes de padres o tutores que tienen un saldo de comida escolar negativo sin 
pagar no deben ser avergonzados, tratados de manera diferente o servidos con una 
comida que difiere de lo que los estudiantes de padres o tutores que mantienen un saldo 
de comida escolar positivo recibirían. Los saldos de las cuentas de los estudiantes son 
responsabilidad de los padres y, por lo tanto, a los estudiantes no se les debe informar de 
ninguna deuda sin pagar. 
 

A. Se requiere que los estudiantes tomen un desayuno y almuerzo completo. 
 

● El desayuno completo consiste de al menos 3 de los siguientes artículos: carne /                         
 alternativo de carne, grano, leche, fruta o verdura. Se requiere que los 
 estudiantes tomen al menos una fruta o verdura. 

 
● El almuerzo completo consiste de al menos 3 de los siguientes componentes:            
 carne / alternativo de carne, cereales, leche, fruta o verdura. Se requiere que los                           
 estudiantes tomen al menos una fruta o verdura. 

 
 

B. Cada estudiante que ingresa a la línea de comidas recibe un desayuno o almuerzo 
completo sin importar el saldo de su cuenta.  El cobro de comida para el almuerzo es de 
$3.00 en la escuela secundaria y $2.85 en las escuelas primarias.  El precio del 
desayuno es de $1.80 en todas las escuelas K-8.  Los estudiantes que califican para 
comidas a precio reducido tienen un cobro de comida de $ .40 para el almuerzo 
y $ .30 para el desayuno en las escuelas K-8. Los estudiantes que califican para comidas 
gratis reciben almuerzo y desayuno sin ningún cargo. Los cargos de comida se deducen 
de un balance de cuenta de estudiante. 



C. Los padres o tutores son responsables de mantener un saldo positivo y de pagar 
cualquier saldo negativo que se haya acumulado.  Al final del año, los saldos pendientes 
de pago siguen al estudiante y siguen siendo responsabilidad del padre o tutor. 
 
D. Los estudiantes con un saldo positivo pueden comprar artículos a la carta comprados 
individualmente que consisten de, leche, agua, 100% jugo, bocadillos, etc.. Los 
estudiantes con un saldo negativo no pueden comprar a la carta artículos individuales o 
segundas comidas, incluso con pagos en efectivo, hasta que el saldo de la cuenta 
negativa se pague por completo. 
 
E. Las cafeterías escolares cuentan con sistemas computarizados de venta / cajas 
registradoras que mantienen registros de las comidas compradas, el dinero depositado y 
gastado. Los registros del saldo de la cuenta están disponibles configurando una cuenta 
en www.MySchoolBucks.com. 
 
F. Los padres o tutores tienen tres opciones para pagar las comidas.  Dinero se puede 
agregar a la cuenta de los estudiantes pagando en línea, pagando en la escuela o 
enviando al estudiante con efectivo o cheque a nombre de Fullerton School District-
Servicios de Nutrición. 
 

● Los padres o tutores que pagan en línea deben configurar una cuenta en 
 www.MySchoolBucks.com. Hay una tarifa de usuario (no asociada con el 
 Distrito Escolar de Fullerton) para pagar en línea; visite 
 www.MySchoolBucks.com para obtener más información. 

 
● Los padres o tutores que pagan en la escuela con dinero en efectivo o cheque               
 pueden obtener un sobre de prepago junto a la caja de depósito del almuerzo      
   en la oficina de la escuela. Los padres o tutores escriben la información                                   
 requerida en el sobre, colocan el dinero en el sobre y depositan el sobre en la               
 caja de depósito del almuerzo. 

 
● Los estudiantes que pagan con dinero en efectivo o cheque le dan el dinero al         
 personal de la cafetería durante el servicio de comidas.  El Servicio de      
 Nutrición recomienda que coloque el efectivo o cheque en un sobre con la 
 cantidad, la fecha, el nombre del estudiante y el número de identificación 
 escritos en el frente. Dinero recibido por los estudiantes que excedan el 
 costo de la comida se depositara en la cuenta a menos que el estudiante 
 solicite cambio y la cafetería tenga el cambio disponible. Más detalles están 
 disponibles en nuestro sitio web en www.fullertonnutrition.org. 

 
G. Servicios de Nutrición notifica a los padres o tutores sobre la cuenta de saldo 
negativo de comidas del estudiante a más tardar 10 días después de que la cuenta de 
comidas del estudiante haya alcanzado un saldo negativo.  El Servicio de Nutrición 
intenta certificar directamente a los estudiantes mensualmente para obtener comidas 
gratuitas o a precio reducido. Si Servicios de Nutrición no pueden certificar directamente 
al estudiante,  Servicios de Nutrición proporcionan aplicaciones en línea conectandoce 
al enlace https://rocket.fsd.k12.ca.us/fma/Default.aspx o a través de nuestro sitio web en 
www.fullertonnutrition.org. 
 
 



H. Padres o tutores deben actualizar los cambios en su teléfono, domicilio y correo 
electrónico en el la escuela para garantizar que las notificaciones de saldo de cuenta se 
envíen a la ubicación correspondiente. Los estudiantes no serán informados del saldo 
de su cuenta en la fila del almuerzo o en la escuela, al menos que el estudiante lo 
requiera.  
 

I. Se alienta a los padres a crear una cuenta en www.MySchoolBucks.com para recibir 
notificaciones por texto o correo electrónico para obtener saldos bajos. Configurar una 
cuenta y recibir notificaciones es gratis. 
 
J. Se cobrara a la cuenta de estudiantes la tarifa de no suficientes fondos (NSF) de $ 25 
cuando el banco devuelve los cheques emitidos a Servicios de Nutrición. 
 
K. Los padres tienen 90 días para disputar cualquier cargo que consideren inválido. 
Después de investigar la disputa, Servicios de Nutrición hará cualquier corrección si es 
necesario. Después 90 días nuestros registros financieros se envían al estado y no 
podemos hacer cambios. 
 
III. Impacto Financiero en el Distrito 
 
El Proyecto de Ley del Senado 250 requiere que los distritos sirvan una comida 
reembolsable a los estudiantes ya sea que haya dinero disponible para pagar o no. El 
Distrito apoya firmemente este proyecto de ley y cree que cada estudiante necesita una 
comida saludable para desempeñarse en su nivel más alto; sin embargo, los saldos de 
las comidas no pagadas impactan las finanzas del Distrito, el tiempo del personal y otros 
recursos. Para evitar utilizar los recursos del Distrito para cobrar saldos de comidas no 
pagados, se alienta a los padres a mantener una cuenta de estudiante positiva durante 
todo el año. Los padres son responsables de pagar por las comidas no pagadas de sus 
hijos. 
 
 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Michael Burns, MS, RD  
Director de Servicios de Nutrición 
 
 
 
 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 
 


