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Regulación de cargo por comida y cargo por comida no pagada
Creemos que cada niño debe tener la oportunidad de comer el desayuno y el almuerzo escolar. También
creemos que es responsabilidad del padre / tutor asegurarse de que su (s) estudiante (s) tengan:
a- Fondos depositados durante todo el año escolar en la cuenta familiar o
b- Una solicitud actual gratuita / reducida completada, revisada y aprobada cada año escolar.
Estas regulaciones se envían por correo cada año escolar a todos los hogares y hogares que se transfieren
al Distrito Escolar Webster City durante todo el año.
A los estudiantes que califiquen para comidas gratis nunca se les negará una comida reembolsable.
I. PROPÓSITO / POLÍTICA:
El propósito de esta regulación es establecer procedimientos consistentes de cuenta de comidas en todo el
distrito. Los cargos impagos ejercen una presión financiera sobre el departamento de servicio de
alimentos. Los objetivos de esta regulación son:
• Asegurar que todos los estudiantes sean tratados con dignidad en la línea de servicio con respecto a las
cuentas de comidas.
• Para apoyar situaciones positivas con el personal, las políticas comerciales del distrito, los estudiantes y
los padres / tutores en la mayor medida posible
• Alentar a los padres / tutores a asumir la responsabilidad del pago de las comidas y promover la
responsabilidad propia de los estudiantes de secundaria.
• Establecer una regulación del distrito consistente con respecto a los cargos y el cobro de los cargos.
II ALCANCE DE RESPONSABILIDAD:
El Departamento de Servicio de Alimentos: responsable de mantener registros de cargos y notificar a los
padres / tutores con documentación escrita para cuentas negativas. El departamento de servicio de
alimentos también notificará a la administración los saldos pendientes mensualmente o con mayor
frecuencia según sea necesario.
La Administración de la Escuela: responsable de contactar al padre / tutor y la Agencia de Cobro, si la
cuenta debe más de $ 50.00.
El padre / tutor: pago inmediato por todas las comidas compradas.
III. ADMINISTRACIÓN:
1. Todos los estudiantes: se les permitirá cobrar un máximo de $ 10.00 solo por comidas reembolsables.
2. Estudiantes de secundaria: no se permitirán cargos por alimentos y bebidas a la carta si no hay fondos
disponibles. En este caso, pueden comprar alimentos y bebidas a la carta en efectivo.
3. El Departamento de Servicio de Alimentos se comunicará con los padres / tutores de los estudiantes
con saldos negativos. Esto será como una carta escrita, correo electrónico o llamada telefónica al hogar.
4. El superintendente escolar y la junta escolar serán notificados mensualmente de todos los saldos
negativos.
5. Al llegar a un saldo negativo de $ 50.00 o más, los padres / tutores serán notificados por correo de la
Administración Escolar de la agencia de cobranza que maneja su cuenta.
6. Si tiene un (os) estudiante (s) y no intenta pagar un saldo negativo, el Distrito Escolar Comunitario de
Webster City se reserva el derecho de enviar su cuenta a cobros con CUALQUIER saldo adeudado.
7. El padre / tutor de los graduados de último año debe pagar todos los saldos en su totalidad. Cualquier

exceso de fondos en la cuenta se enviará por correo con cheque después de la graduación si no hay otros
estudiantes en el hogar inscritos en nuestro distrito.
9. Cualquier dinero restante al final del año escolar será transferido a los estudiantes en el mismo hogar
que aún están inscritos.
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Dificultad financiera
1. Si se sospecha una dificultad financiera, se alentará a las familias a solicitar comidas gratis / a precio
reducido.
2. Las solicitudes gratuitas / reducidas están disponibles en línea en www.webster-city.k12.ia.us, en el
Edificio de Administración Escolar, en cualquier oficina del edificio escolar, o comuníquese con el
departamento de Servicio de Alimentos al 515.832.9228.
3. Para recibir los beneficios, debe completar y haber aprobado una solicitud cada año escolar. Se
requieren nuevas solicitudes cada año debido al cambio de empleo, el número de personas en el hogar y /
u otros cambios en la vida / ingresos.
4. Puede solicitar beneficios EN CUALQUIER MOMENTO durante el año escolar.
5. La notificación de solicitudes gratuitas / reducidas se envía por correo antes del año escolar actual, y se
publica un aviso en el Daily Freeman Journal.
6. Los beneficios aprobados gratuitos / reducidos pagan un desayuno reembolsable y un almuerzo
reembolsable por día / por estudiante. Si su hijo compra LECHE SOLAMENTE, cuando traiga un
almuerzo de saco, se le cobrará el precio actual de la leche y usted será responsable de pagar cualquiera o
todos estos cargos incurridos.
ESTA INSTITUCIÓN ES UN PROVEEDOR DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

