Community Schools of Frankfort
Los Cargos para Servicios de Alimentos y los Procedimientos de Pago
El Programa Nacional de Almuerzos Escolares, “National School Lunch Program (NSLP)” requiere que todas las
autoridades escolares establezcan pautas y procedimientos adminstrativos escritos para los cargos de comidas. La
Cooperación de Las Escuelas de la Comunidad de Frankfort cumple con el siguiente procedimiento de cargos por
comida.
El Departamento de Servicio de Alimentos utiliza un sistema computarizado de cobrar en el momento de la venta.
Todos los estudiantes tienen una cuenta para la cafetería. El dinero depositado en esta cuenta se puede usar para
comprar desayuno, almuerzo, leche y otras cosas ofrecidadas a la carta.
Para evitar acumular cargos en la cuenta de comida, los padres/guardianes deben hacer pagos regulares y monitorear
la cuenta de comida de su hijo. Es la responsabilidad de los padres/guardianes pagar por un almuerzo escolar o
empacar un almuerzo para su hijo para ir a la escuela. Sin embargo, el Departamento de Servicios de Alimentos
reconoce que puede haber ocasiones cuando el padre/guardián se le olvida enviar el dinero. Como una cortesía a las
familias, un almuerzo será proporcionado al niño, y aquel almuerzo se le cobrará el próximo día cuando haya dinero
en la cuenta.
Opciones de Pago:
a.
b.
c.

d.

Se puede pagar en línea en www.myschoolbucks.com. No hay tarifa para hacer un pago en línea.
Un pago de Tarjeta de Crédito o Débito se puede hacer en la Oficina del Superintendente en 2400 East
Wabash Street.
Se puede hacer un cheque al nombre de la escuela.
• Los estudiantes pueden traer un cheque a la cafetería de la escuela para ser depositado en su cuenta.
• Si un cheque es devuelto debido a fondos no suficientes (non-sufficient funds NSF), el Departamento
de Alimentación intentará cobrar todo el dinero que debe. En el caso de no recoger el pago para
comida cargada a la cuenta de comida, se utilizará una agencia de cobro de terceros.
Los estudiantes también pueden traer dinero en efectivo a la cafeteria de la escuela para ser depositado en
su cuenta.

El Programa de Comidas Escolares Gratuitas o a un Costo Reducido:
El Programa de Comidadas Escolares Gratuitas o a un Costo Reducido es disponible para las familias con
dificultades financieras. Aplique en línea en www.schoollunchapp.com o pase por la oficina de la escuela para
obtener una aplicación.
Si un estudiante que paga la comida a precio reducido o precio completo trae suficiente dinero para la comida ese
día pero tiene un saldo negativo en su cuenta, no se le negará la comida ese día.
Un estudiante del “Middle School” o de los grados 6 a 8 puede cargar a su cuenta hasta cinco desayunos y cinco
almuerzos máximo. La cajera le recordará al estudiante cuando debe traer dinero para su cuenta cuando los fondos
están bajos. La directora llamará a los padres después que el estudiante haya acumulado cobros de comidas por dos
días. Después de acumular cinco cobros por comida a su cuenta, la asistente del departamento de servicios de
alimentos hará dos llamadas para recorder a los padres/guardián a enviar dinero. Si todavía no hace un pago, el
padre será notificado por escrito que su hijo debe el pago para las comidas consumidas y que debe enviar un
almuerzo en bolsa a la escuela con su hijo hasta que pague todos los gastos de comida. Los padres pueden
establecer un plan de pago con el departamento de servicios de alimentos. Al final del año escolar, los saldos
negativos se trasladarán al año siguiente o se entregarán a una agencia de terceros. A un estudiante no se le permite
comprar comida a la carta si tiene cobros de comidas no pagados.
Adultos/Personal/Visitas – No se les permite cargar cobros de comida sino usar su dinero propio

Esta institución es una proveedora que ofrece igualdad de oportunidades.

