28 de julio de 2020
Estimados Padres/Tutores,
El propósito de esta carta es informarle sobre la poliza de cobro de comidas para el Programa
de Servicios de Alimentos Unificado de Tracy (TUSD). Esta información también se puede
encontrar en el sitio web del departamento en www.tusdfoodservices.com.
POLIZA DE COBRO DE COMIDAS:

TRACY

Si un estudiante no tiene fondos suficientes para cubrir su comida, puede cobrar su
comida.
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Notificación de saldos negativos de cuentas en los hogares
Los Servicios de Alimentos de TUSD:
• Intentar certificar directamente al estudiante para comidas gratis o de precio reducido
• Intentar ubicar al estudiante en la lista de personas sin hogar, migrantes, fugitivos o
adoptivo
Si el estudiante no esta certificado en ninguno de los métodos anteriores, Servicios de
Alimentos de TUSD hara:
• Notificar al hogar del saldo negativo de la cuenta
• Proporcionar instrucciones sobre el proceso de solicitud de comidas gratituas o de precio
reducido
• Proprocionar el enlace al sitio web de solicitud de comidas en línea
Metodos de comunicación
Los siguientes son métodos que TUSD usa para comunicar información negativa de la cuenta
a los padres/tutores: 1
• Llamadas de mensajeria escolar realizadas semanalmente
• Cartas a los hogares que notifican a los padres/tutores de saldos negativos enviados por
correo tres veces al año
Los padres/tutores pueden crear una cuenta en línea para realizar depósitos únicos, configurar
pagos automáticos y/o controlar las transacciones de comidas en MySchoolBucks.com. Las
comidas gratuitas y de precio reducido estan disponibles para las familias que califican. Para
solicitar en línea en culaquier momento, vaya a https://mealapps.tusd.net/fma/. Si tiene
preguntas o necesita ayuda para crear una cuenta myschoolbucks o completar una solicitud de
comida gratis o reducida, comuníquese con la Oficina de Servicios de Alimentos al 209-8303255.
Sincerely,
Brandy Campbell
Brandy Campbell
Directora de Servicos de Alimentos
Distrito Escolar Unificado de Tracy
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
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Los programas de comidas escolares deben ser economicamente autosuficientes, por lo tanto, la poliza de cobro
de comidas protégé la integridad financiera del Distrito y del departamento de Servicios de Alimentos. Toda la
deuda no recuperada se convierte en deuda incobrable, que debe ser cubierta por fuentes de financiamiento no
federales. Nuestra poliza garantiza un enfoque coherente y transparente a situaciones en las que los niños no tienen
los fondos necesarios para pagar su comida.

