Cargos de comida no pagadas
Los requisitos de pago de comidas del distrito son los siguientes:
Se puede establecer una cuenta de cargo para los estudiantes que pagan el
precio completo o reducido por las comidas con el distrito. Los estudiantes
pueden cobrar no más de 5 comidas en esta cuenta.
Cualquier estudiante que no mantenga su cuenta solvente como lo requiere el
distrito no se le permitirá cargar comidas adicionales hasta que el saldo negativo de la
cuenta haya sido pagado en su totalidad. Sin embargo, a estos estudiantes se les
permitirá comprar una comida si el estudiante paga la comida cuando es recibida. Los
estudiantes que hayan cobrado la cantidad máxima permitida a esta cuenta y no puedan
pagar de su bolsillo por una comida recibirán una comida alternativa consistente en
crema de cacahuete, alternativa de crema de cacahuete o sándwich de queso y leche.
Al menos una advertencia por escrito debe ser proporcionada al estudiante y sus
padres o guardián antes de negar las comidas por exceder el límite de cargos del
distrito. Si el pago del saldo negativo no se recibe dentro de los 5 días hábiles del
límite máximo de la carga que se alcanza, la deuda será entregada al superintendente o
persona designada por el superintendente para la recolección de acuerdo con la póliza
del consejo DP. Si la deuda no se paga dentro de los 10 días posteriores del envío por
correo de la notificación final del saldo negativo de la cuenta bajo la póliza DP, se
considerará deuda incobrable para los propósitos de la ley federal con respecto a los
cargos por comidas no pagadas.
Los pagos por comidas escolares pueden hacerse en la escuela o en la oficina
del distrito. Se alienta a los estudiantes, padres y guardianes de los estudiantes a
pagar por adelantado los costos de las comidas.
El distrito proveerá una copia de esta póliza de cargos por comidas no pagadas
a todos los hogares en o antes del comienzo de la escuela cada año y a las familias y
estudiantes que se transfieran al distrito en el momento de la transferencia. Los
términos de esta política también serán comunicados a todo el personal del distrito
responsable de hacer cumplir cualquier aspecto de la póliza. Se mantendrán registros
de cómo y cuándo se comunica a los hogares y al personal.
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