
Escuelas de la Ciudad de Decatur 
Nutrición Infantil 

Procedimientos para  Recolección de Pagos por Comidas 

 
 
Es responsabilidad del padre o representante legal asegurarse de que su hijo reciba 
una comida o tenga dinero para comprar una comida todos los días.  El pago de los 
saldos pendientes de las comidas cobradas por un estudiante es responsabilidad del 
padre o representante del estudiante.   
 
Procedimiento - Grados PK - 12 
El pago anticipado de comidas escolares y artículos a la carta para estudiantes y el 

personal escolar está disponible.  También se aceptan efectivo o cheques. Los 

cheques deben hacerse a nombre de la cafetería de la escuela local y deben incluir 

toda la información requerida. 

 

A los estudiantes se les puede permitir cobrar comidas hasta $ 10.00. 
 
Los estudiantes no están autorizados a cobrar artículos a la carta.  Los estudiantes no 
pueden comprar artículos a la carta si su cuenta tiene un saldo negativo. 
 
Cada director de la escuela local desarrollará un plan de contingencia por escrito para 
proporcionar comidas a un estudiante en caso de que el estudiante haya excedido el 
límite de cargo de $ 10.00. 

 

Los saldos pendientes de las comidas cargadas no son un gasto permitido del 

Programa de nutrición infantil.  Los cargos deben ser cobrados al final del año escolar o 

pagados por la escuela local de una fuente no pública.  La Administración de la escuela 

debe ayudar a recaudar este dinero y se debe mantener la documentación de los 

intentos.  El último día de clases debe enviarse al programa CNP un cheque para cubrir 

cualquier saldo pendiente. 

 

NOTA:  

  

La Sección 93 de la Constitución de Alabama de 1901, de los Miembros de la Directiva de 

Educación de los estados no deben otorgar crédito a individuos. Por lo tanto, los empleados de 

la escuela y otros adultos no podrán cobrar comidas. Esto está respaldado por el Código de 

Alabama, Sección 36-25-5, que prohíbe el uso de cargos oficiales para beneficio personal y 

también cumple con los requisitos establecidos por el Departamento de Educación del Estado 

de Alabama.  

 



 

 


