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Pagos de comidas escolares y cargos limitados de comidas 
 
El Distrito Escolar de Buena Vista se compromete a garantizar que todos los estudiantes reciban la 
nutrición que necesitan para participar en el aprendizaje activo durante el día escolar. De acuerdo 
con la orientación federal aplicable del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), 
esta política tiene por objeto satisfacer las necesidades de los estudiantes, minimizar la identificación 
de estudiantes con fondos insuficientes para pagar las comidas escolares y mantener la integridad 
fiscal de la cuenta de servicio de alimentos escolares del distrito. 
 

Cuentas de comida para estudiantes y cargos de comida limitados 
 
Las cuentas de comidas de los estudiantes serán establecidas por el distrito. 
 
Se alentará a los padres a pagar por adelantado a los estudiantes que pagan el precio total o reducido 
de las comidas. El distrito se asegurará de que los padres tengan acceso a por lo menos un método 
sin costo para pagar los servicios de comidas, como la posibilidad de pagar en persona. En el 
momento en que los fondos se distribuyan en las cuentas de los estudiantes, los padres podrán 
limitar la cantidad de fondos que un estudiante puede usar diariamente, incluso para compras a la 
carta. 
 
A los estudiantes se les permitirá pagar las comidas y/o agregar fondos a las cuentas de los 
estudiantes el día del servicio. 
 
Si un estudiante tiene dinero para comprar una comida completa oa precio reducido en el momento 
del servicio de comidas, se le debe proporcionar una comida al estudiante. El dinero del estudiante 
no se puede usar para pagar cargos no pagados anteriormente si el estudiante tenía la intención de 
usar el dinero para comprar la comida de ese día. Esto no incluye artículos a la carta. 
 
El saldo de la cuenta de comida permanece con el estudiante hasta que el estudiante ya no esté 
inscrito en el distrito. Los estudiantes con crédito no utilizado en sus cuentas al momento de 
desafiliarse o graduarse tendrán la opción de un reembolso o una transferencia de los fondos a una 
cuenta de hermanos. 
 
A los estudiantes que paguen el precio total o reducido por las comidas y que no tengan dinero en su 
cuenta o en la mano para cubrir el costo de una comida en el momento del servicio se les permitirá 
cobrar una comida. Sin embargo, a estos estudiantes se les negará el permiso para cargar artículos a 
la carta o "extra", como una segunda leche o una entrada adicional. 
 
Los estudiantes que paguen el precio total o reducido de las comidas y que no tengan dinero en su 
cuenta o en la mano para cubrir el costo de una comida en el momento del servicio recibirán una 
comida de cortesía. Los estudiantes pueden estar limitados a comidas de reemplazo de cortesía por 
año escolar. Los padres serán responsables del pago de estas comidas. 
 



Notificación de saldos bajos o negativos 
 
La notificación de un saldo bajo en una cuenta de estudiante se proporcionará de forma privada. La 
Autoridad de Alimentos Escolares (SFA) hará todo lo posible para cobrar todas las deudas de comidas. 
Se notificará a los hogares sobre saldos bajos o negativos por correo electrónico, mensaje de texto, 
llamada telefónica y/o una carta de la SFA al hogar. La SFA trabajará con el padre/tutor para cobrar el 
monto total adeudado. 
 
Cuando se notifique un saldo bajo en la cuenta de un estudiante, se recordará a los padres esta 
política y el proceso para presentar solicitudes para beneficios de comidas gratuitas o de precio 
reducido. Los padres también serán notificados que cualquier deuda de comida escolar acumulada 
antes de que el distrito determine que el estudiante es elegible para almuerzo gratis oa precio 
reducido sigue siendo responsabilidad de los padres. 

 
Cobro de la deuda del cargo de comida 
 
Al cobrar la deuda, la SFA se asegurará de que los esfuerzos de cobro no tengan un impacto negativo 
en los estudiantes involucrados y, en cambio, se centren en los adultos del hogar responsables de 
proporcionar fondos para las compras de comidas de los estudiantes. Los esfuerzos de cobro de un 
año escolar pueden continuar en el siguiente año escolar, incluso cuando los estudiantes se 
transfieran a una escuela fuera del distrito. 
 
El Distrito trabajará con los padres para establecer planes de pago con niveles de pago y fechas de 
vencimiento adecuadas a las circunstancias particulares del hogar. 
 

Aviso anual 
 
El Distrito notificará a los estudiantes y sus padres sobre esta política al comienzo de cada año 
escolar. También se proporcionará notificación a aquellos estudiantes que se transfieran al distrito 
durante el año escolar. La información sobre esta política también puede incluirse en los manuales de 
los estudiantes, los paquetes de registro o inscripción de los estudiantes y/o los paquetes de regreso 
a la escuela y publicarse en los sitios web del distrito y de la escuela. 
Esta política también se comunicará al personal de la escuela y del distrito responsable de hacer 
cumplir esta política, como el personal del servicio de alimentos de la escuela responsable de cobrar 
el pago de las comidas en el punto de servicio, el personal involucrado en notificar a las familias sobre 
saldos bajos o negativos y el personal involucrados en hacer cumplir cualquier otro aspecto de esta 
política. 
 
Adoptado por el superintendente: 27 de junio de 2022 
 
REF. LEGAL: USDA Guidance SP 46-2016 (requiere una política escrita con respecto a los cargos por 
comidas no pagadas) 
 


