
 
 

SERVICIOS DE NUTRICIÓN 
PÓLIZA DE CARGA DE COMIDAS REVISADA  

EFECTIVO ENERO 1, 2018 
 
De acuerdo con el Proyecto de Ley del Senato 250, la Ley de Prevención del Hambre Infantil y 

Tratamiento Justo de 2017, el Distrito Escolar Unificado de San Jacinto permitirá que un niño(a) reciba una 

comida de almuerzo cuando se le olvide empacar almuerzo o traer dinero aunque hayan cobros 

pendientes. El objetivo de esta póliza es proveer a estudiantes con una opción de comida 

independientemente de su estado de cuenta de comida.  

 

Todos los Estudiantes: Se le recomienda a los padres prepagar (ver abajo) las comidas de su(s) 

estudiante(s). Sin embargo, permitiremos que todos los estudiantes cobren comidas porque una buena 

nutrición es esencial para el aprendizaje. Si algún estudiante no puede pagar por su comida en el 

momento de la compra, se le permitirá cobrar la comida a su cuenta. Aunque nosotros nunca le 

negaremos una comida a un estudiante, el reembolso de los cobros de comida es requerido. 

 

Nuevos Estudiantes: Hasta que la solicitud de comida haya sido procesada y los padres hayan recibido 

la determinación del estatus, se recomienda que estudiantes traigan almuerzo o dinero para comprar el 

almuerzo.  

 
Sistema de Comida Prepaga: El sistema de contabilidad de comidas escolares es un sistema prepago. 

Todos los estudiantes que pagan son elegibles para establecer una cuenta prepagada. Los pagos se 

pueden hacer en cualquier intervalo, es decir, diariamente, semanalmente, etc. Además de usar dinero en 

efectivo y cheques, los padres también pueden pagar en linea en www.mymealtime.com o llamando al 

Servicio de Nutrición al (951) 654-9371 con su tarjeta de crédito/débito. 

 
Estudiantes Transferidos (Dentro del Distrito): Un estudiante que se transfiere de escuelas dentro del 

distrito también transferirá cualquier carga o crédito en su cuenta.  

Notificaciones de Saldos Bajos: Notificaciones de saldos bajos son enviadas por SchoolMessenger cada 

semana. El estado de cuenta de saldo bajo o negativo mensual serán enviados por correo.  

http://www.mymealtime.com/

