La Póliza Del Precio Escolar
El Distrito Técnico Regional de Keefe entiende que las comidas saludables y nutritivas son importantes
para la preparación de un estudiante y la capacidad de aprender.
Además, el Código Del Título 7 de las Regulaciones Federales (CFR), parte 210.10 (a) (1) Requisitos
Generales de la Nutrición indica "Las Escuelas deben propoveer comidas nutritivas y bien balanceadas a
todos los niños que le sirven." De acuerdo con este Reglamento, el Distrito Escolar Técnico Regional de
Keefe no negará el acceso de los estudiantes a las comidas escolares.
Sin embargo, los precios no pagados colocan una tensión financiera en el Departamento de Servicios de Nutrición
los Distritos Esolares.
Para poder estar en cumplimiento de todos los que participan en el programa de comidas escolares, la póliza
establece procedimientos para los métodos de pago, disponibilidad de pagos y métodos de colección.

El Distrito Escolar Técnico Regional de Keefe establece las siguientes metas:
•
•

•
•

Tratar a los estudiantes con dignidad en todo momento
Reducir o renunciar a todos los costos de las comidas reembolsables para los estudiantes que
califiquen para las comidas escolares gratis después de completar la Aplicación de Comidas gratis
y de precio reducido de Massachusetts de la escuela o calificar a traves del Commonwealth de
Massachussetts Departamento de Salud y Servicios Humanos Virtual.
Animar a los padres (s)/(s) a asumir la responsabilidad de los pagos y a promover la
responsabilidad personal del estudiante.
Establecer una políza del distrito consecuente en cuanto al método de pago por comidas, cobro
de la comida y métodos de colección.
Cuenta de Comidas del Estudiante

El Distrito Escolar Técnico Regional de Keefe establece las siguientes metas:
Cualquier estudiante que tenga un cero o negativo balance en la cuenta de la comida escolar será
autorizado a cobrar una comida solamente. Una “comida reembolsable” es definida como una comida
que consiste en al menos tres de los cinco componentes (grano, carne o suplente de carne, fruta,
verdura y leche) y debe incluir una fruta y/o componente de verduras. Estos gastos causarán un balance
negativo en la cuenta del estudiante hasta que los fondos sean añadidos a la cuenta del estudiante.

Para los estudiantes con almuerzo gratis
• El gobierno federal de los programas de almuerzo escolar le permite a los estudiantes
que califican que reciban un desayuno y almuerzo todos los días sin costo alguno.
• Los estudiantes deben tomar un anticipo reembolsable comida.
• Los artículos vendidos a la carta no son parte del program de USDA y debe ser
pagado en efectivo. Artículos la carte s no puede ser cobrados.
Para los estudiantes con almuerzo Reducido
•
•
•
•

El programa federal de almuerzo escolar permite que los estudiantes que califiquen reciban un
desayuno y almuerzo diariamente al precio reducido.
Se requiere que los estudiantes tomen una comida reembolsable.
Los artículos vendidos a la carta no forman parte del programa del USDA y deben ser pagados en
efectivo. Artículos la carte no puede ser cobrados.
Los estudiantes con reducción en el estatus de precios se les permitirá cobrar las comidas
reembolsables hasta una semana de comidas antes de que el proceso de reembolso comience.

Para los Estudiantes con Almuerzo Pagado
• Los precios para el almuerzo escolar son establecidos por el distrito de acuerdo a las regulaciones
federales y estatales.
• Los artículos vendidos a la carta no forman parte del programa del USDA. Los artículos A la carte no
pueden ser cobrados.
• Los estudiantes con el estatuo pagodo se les permitirán cobrar las comidas reembolsables hasta una
semana antes de que comience el proceso de reembolso.
Reembolso de cargos de las comidas
•
•
•

Si el problema sigue sin resolverse dentro de los 5 días escolares, el asunto será entregado al
Director de Finanzas para la acción apropiada.
Los estudiantes de graduarse y estudiantes que se transfieren de Keefe Tech deben pagar sus
sumas del servicio de alimentos debidas antes de retirarse de la escuela.
Los balances de las cuentas se transmiten de año en año. Los fondos pueden ser transferidos a
otro estudiante de Keefe Tech o donados a estudiantes que necesiten asistencia financiera para
el servicio de alimentos. Los reembolsos de dinero dejados en las cuentas de los estudiantes se
pueden dar al los padres/guardiánes de un estudiante que hizo el depósito inicial, de acuerdo
con el procedimiento de reembolsos de los districtos.

Los padres y guardianes son animados a solicitar para las comidas Gratis y/o Reducidas según las
pautas del gobierno federal. Las aplicaciones están disponibles en la escuela o en el sitio web del
Distrito.
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