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Política de Cargos a cuenta de las Comidas de los 
Alumnos 

 

El Servicio de Nutrición Escolar de Red Clay tiene el compromiso de brindar comidas escolares nutritivas a los 
alumnos a un costo bajo. 

 

Pago de las comidas de los alumnos: Para facilitar el pago de las comidas, ofrecemos PayPams, que les 
permite pagar anticipadamente las comidas de su hijo(a). También pueden traer el dinero en persona o 
enviarlo a través de su hijo(a). Por favor colocar el dinero en efectivo o cheque en un sobre que indique 
claramente el nombre del alumno, su número de ID, nombre de la maestra, monto y número de cheque. 
Entregar los depósitos prepagos a la cajera de la cafetería o a la oficina escolar. 

 
Nota: Los alumnos de las escuelas que participan en la Cláusula de Elegibilidad de la Comunidad reciben el desayuno y el almuerzo 
gratis a diario (no incluye meriendas). Red Clay no cobra más comidas a precio reducido, si un alumno califica para recibir comidas a 
precio reducido, recibirá el desayuno y el almuerzo gratis. 

 

Cargos a cuenta: 

Comprendemos que a veces pueden estar muy atareados y la cuenta de su hijo(a) puede agotarse antes de 
que ustedes o su hijo(a) se den cuenta de que necesitan recargar la cuenta. Teniendo eso en mente, nuestro 
programa permite cargar comidas a cuenta temporariamente para darles tiempo de enviar el pago. La política 
de cargos a cuenta es la siguiente según el grado: 

 

Alumnos de Escuela Primaria 

 Todo alumno que no tenga el dinero para pagar la comida podrá escoger una comida reembolsable 

y se debitará el monto debido a la cuenta del alumno.

 Está prohibido comprar a cuenta meriendas o alimentos a la carta cuando hay un saldo negativo en la 

cuenta.

 Enviaremos al hogar a través de los alumnos cartas indicando el saldo negativo para notificar a los 

padres/tutores en forma semanal. El saldo también se puede controlar siempre directamente a través 

de PayPams.

 Las cuentas que tengan un saldo negativo superior a $25.00 recibirán un llamado de aviso a través 

de school-messenger al número de teléfono que esté en los registros de Red Clay.
 

Alumnos de Escuela Intermedia y Secundaria 

 Los alumnos cuyas cuentas tengan un saldo negativo superior a $8.00 recibirán un sándwich de 

queso, dos frutas, dos verduras y una leche y no podrán escoger de todas las opciones de almuerzo o 

desayuno hasta que la cuenta se ponga al día.  Los alumnos con alergias están exentos.

 Está prohibido comprar a cuenta meriendas o alimentos a la carta cuando hay un saldo negativo en la 

cuenta.

 Enviaremos al hogar a través de los alumnos cartas indicando el saldo negativo para notificar a los 

padres/tutores en forma semanal. El saldo también se puede controlar siempre directamente a través 

de PayPams.

 Las cuentas que tengan un saldo negativo superior a $25.00 recibirán un llamado de aviso a través 

de school-messenger al número de teléfono que esté en los registros de Red Clay.
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