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Póliza de Cargos de Servicio de Alimentos
Póliza de Cargos, Escuelas Primarias (Incluyendo Early Childhood Center y Boshears)
Para todas las Escuelas Primarias, habrá un límite de cargo de (cinco días). Una vez que el monto máximo se ha
cumplido, al estudiante se le ofrecerá una comida reembolsable que consiste en una carne/carne alternativa,
grano integral, una elección de un vegetal, una elección de fruta, y una elección de leche. Recibos con la
cantidad de los cargos a la cuenta del estudiante serán enviadas a casa cada día con el estudiante y si los padres
elijen, se llamara al hogar por teléfono para informarle de los cargos. Los cargos pueden ser pagados de varias
maneras; en la cafetería de la escuela durante los horarios de comidas, por internet (se le cobrara una cantidad
por usar la página web), o puede entregar su pago a la oficina de Alimentos. Si usted siente que califica para
lonches gratis o precio reducido, por favor comuníquese con nuestra oficina para más información.
Póliza de Cargos, Escuelas Secundarias
Para todas las Escuelas Secundarias habrá un límite de cargo de (tres días). Los estudiantes no se les permiten
cobrar “botanas” o artículos a-la-carta, sólo comida reembolsable. Una vez que el monto máximo se ha
cumplido, al estudiante se le ofrecerá un sándwich de pavo con queso, una elección de vegetal, una elección de
fruta, y una elección de leche. Los estudiantes serán notificados cada vez que ellos hagan cargos a su cuenta y la
cantidad de los cargos permitidos en un intento de evitar cuentas sobregiradas. Si los padres elijen, también se
llamara al hogar por teléfono para informarle a los padres de cuentas debidas. Los cargos pueden ser pagados de
varias maneras; en la cafetería de la escuela durante los horarios de comidas, por internet (se le cobrara una
cantidad por usar la página web), o puede entregar su pago a la oficina de Alimentos. Si usted siente que califica
para lonches gratis o precio reducido, por favor comuníquese con nuestra oficina para más información.
Póliza de Cargos, Escuelas Secundarias Superiores (Incluyendo Early College, DAEP, y RISE)
Para todas las escuelas secundarias superiores habrá un límite de cargo de (dos días). Los estudiantes no se les
permiten “botanas” o artículos ha-la-carta, sólo comido reembolsable. Una vez que el monto máximo se ha
cumplido, al estudiante se le ofrecerá un sándwich de pavo con queso, una elección de vegetal, una elección de
fruta, y una elección de leche. Los estudiantes serán notificados cada vez que ellos hagan cargos a su cuenta y la
cantidad de los cargos permitidos en un intento de evitar cuentas sobregiradas. Si los padres elijen, también se
llamara al hogar por teléfono para informarle a los padres de cuentas debidas. Los cargos pueden ser pagados de
varias maneras; en la cafetería de la escuela durante los horarios de comidas, por internet (se le cobrara una
cantidad por usar la página web), o puede entregar su pago a la oficina de Alimentos. Si usted siente que califica
para lonches gratis o precio reducido, por favor comuníquese con nuestra oficina para más información.

