Kemp ISD Nutrición Infantil Charge Política

La deuda pendiente que resulta de la falta de pago de las comidas escolares es un costo
inadmisible a la cuenta de servicio de comida de la escuela sin fines de lucro y no puede ser
absorbido por el Departamento de Nutrición Infantil al final del año escolar. Debe ser pagado
con otras fuentes no federales.
La norma del Distrito es que ningún niño hace falta un almuerzo. Esta norma ha sido adoptada
por todas las escuelas del Distrito. Personal de la escuela deben ser pro-activo con notificación
a los padres semanalmente para aquellos estudiantes que no traigan fondos suficientes para
pagar por su comidacomidas:.
A continuación se aplicará respecto a los cargos de
● Los padres y / o tutores serán responsables de mantener la cuenta de su hijo durante
todo el año escolarenteras
● Estudiantessin fondos en su cuenta se les permitirá cobrar comidas reembolsables
solamente
● artículos a la carta no se les permite ser cargado
● padres y / o tutores de los estudiantes que repetidamente cargo serán contactados y se
les anima a solicitar comidas gratis / reducidas
El Distrito vigilará los cargadores por escuela. Cada escuela ayudará al departamento de
nutrición infantil con el cobro de cargos de comida.
Después de que un estudiante ha cobrado 6 comidas y una notificación documentada de
cargos ha sido enviada a los padres / tutores, un estudiante se le dará una comida
alternativa.
Al final de el año escolar, los estudiantes con cargos pendientes de pago no recibirán su boleta
por correo. Padres y / o guardianes tendrán que recoger boleta de calificaciones de su hijo en
persona y tener cuidado de cargos impagos de sus hijos.
El Distrito permitirá que los funcionarios a cargo de las comidas, según sea necesario, que no
exceda de $ 15.00. La expectativa es que los miembros del personal se reembolsará el Distrito
cada mes después del día de pago. El personal del Distrito no se le permitirá cargar comidas
después del3er viernes de mayo.
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