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POLÍTICA 2241 

Programa de nutrición escolar - Política 
de cargos 

 

 

A. Propósito 

 
1. El Programa de Nutrición Escolar se financia con fondos federales y estatales, así 

como con el dinero que se cobra a los estudiantes y adultos que participan en el 

programa. Se pretende que sea autosuficiente sin apoyo financiero del fondo 

general. 

 
2. El objetivo de esta política es explicar lo siguiente: 

 
a. Proceso para notificar a los padres/tutores sobre el dinero que se debe por 

las comidas de los estudiantes. 

 
b. Los procedimientos para proporcionar comidas si las cuentas de los estudiantes 

son morosas. 

 
c. El proceso que se utilizará si se ignora la notificación de las cuentas morosas. 

 
B. Definiciones 

 
1. Comida alternativa 

 
a. Una comida servida a un estudiante que es diferente a las comidas servidas a 

otros estudiantes en ese día porque el estudiante no tiene fondos adecuados 

en la cuenta de almuerzo del estudiante. 

 
2. Comida con cargo 

 
a. Se permite a un estudiante comer la misma comida que se sirve a otros 

estudiantes cuando no hay fondos suficientes en su cuenta con el 

entendimiento de que el padre/tutor pagará las comidas en un momento 

posterior. 
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Cuenta de morosidad 

 
b. Una cuenta de almuerzo de un estudiante que no tiene los fondos adecuados 

para cubrir los cargos de la comida por el estudiante o los padres y no ha 

habido un acuerdo entre los padres y los funcionarios de la escuela para 

resolver el problema. 

 
3. Padre 

 
a. El padre o la madre, el tutor legal o la persona que actúe como padre o 

madre a efectos escolares. 

 
4. Día designado 

 
a. Un día de la semana que ha sido establecido por la escuela individual para 

notificar a los padres que la cuenta de un estudiante tiene un saldo 

negativo. 

 
C. Notificación a los padres/estudiantes en cada edificio individual que participa en 

el programa de nutrición escolar 

 
1. La siguiente información debe ser comunicada a los padres al menos dos 

semanas antes del comienzo del nuevo curso escolar: 

 
a. Breve descripción del programa de comidas escolares en el edificio. 

 
b. Un listado de los precios del desayuno y el almuerzo. 

 
c. Información sobre cómo los padres pueden pagar las comidas. 

 
d. Información sobre el proceso para calificar para comidas gratis o 

reducidas, incluyendo el proceso necesario para obtener una solicitud. 

 
e. Información sobre las medidas que se tomarán si se determina que la 

cuenta de su hijo es morosa. 

 
f. Información sobre dónde pueden ver los padres una copia de esta política. 

 
1) La información se comunicará de forma que permita el acceso a todas las 

familias. Si la información se publica en el sitio web de la escuela, las 

direcciones de ese sitio web se enviarán a las familias a través del periódico 
local, correo electrónico, texto mensajes, y/o máquinas de llamadas automáticas. 
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Debe haber copias impresas disponibles para quienes soliciten ese medio de 

comunicación. 

 
2. Si la familia del estudiante recibe beneficios del Programa Especial de Asistencia  

Nutricional (SNAP), el Programa de Empleo Familiar (FEP), o el Programa de  

Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas (FDPIR), son automáticamente 

elegibles para recibir comidas sin cargo y deben ser notificados de ello tan pronto 

como la escuela/distrito reciba la notificación apropiada. 

 
3. La escuela notificará semanalmente a los padres (y al alumno cuando se 

considere oportuno) si el alumno tiene un saldo negativo en su cuenta. La 

comunicación puede ser por cualquier medio que la escuela considere adecuado. 

 
4. Las escuelas notificarán a los padres (y al estudiante cuando se considere 

oportuno) en el día designado por la escuela si la cuenta del estudiante se 

retrasa una cantidad igual a 

$20.00. 

 
a. La notificación puede ser por carta, teléfono, correo electrónico o mensajes 

de texto. Si los padres solicitan un método específico de comunicación, se 

respetará su petición. 

 
b. Debe mantenerse un registro del contacto, incluyendo la fecha y el método 

utilizado para establecerlo. 

 
c. A menos que se hayan hecho arreglos de pago entre los padres y los 

funcionarios escolares, la escuela está autorizada a comenzar a servir un 

almuerzo alternativo al estudiante. Se debe contactar con los padres, 

preferiblemente en persona, al menos 48 horas antes de que el alumno reciba 

un almuerzo alternativo. Se contactará con el alumno y se le instruirá sobre los 

procedimientos relacionados con el almuerzo alternativo antes del comienzo del 

período de almuerzo. 

 
5. Las escuelas notificarán a los padres (y al estudiante cuando se considere 

oportuno) en el día designado por la escuela si la cuenta del estudiante se 

retrasa una cantidad igual a 

35.00 y por lo tanto se considera morosa. A menos que se hayan hecho arreglos 

de pago entre los padres y los funcionarios de la escuela, la escuela está 

autorizada a enviar la cuenta a la cobranza siguiendo los procedimientos descritos 

en D-5 de esta política. 

Se debe contactar con los padres, preferiblemente en persona, aunque se acepta 
una carta certificada, de la intención de enviar la cuenta a cobro. Se requiere en 

https://www.benefits.gov/benefits/benefit-details/361
https://www.benefits.gov/benefits/benefit-details/361
https://www.benefits.gov/benefits/benefit-details/361
https://www.benefits.gov/benefits/benefit-details/361
http://www.jobs.utah.gov/customereducation/services/financialhelp/family/index.html
http://www.fns.usda.gov/fdpir/food-distribution-program-indian-reservations-fdpir
http://www.fns.usda.gov/fdpir/food-distribution-program-indian-reservations-fdpir
http://www.fns.usda.gov/fdpir/food-distribution-program-indian-reservations-fdpir
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esfuerzo persistente para comunicarse con los padres antes de enviar la cuenta a la 

cobranza, como se indicó anteriormente (C-3, C-4, C-5). 
 

D. Cuentas morosas 

 
1. Los niños de la escuela primaria deben recibir un almuerzo alternativo siguiendo los 

procedimientos identificados en C-4 de esta política. El almuerzo alternativo debe 

continuar hasta que su cuenta sea pagada en su totalidad o hasta que un 

funcionario de la escuela haga arreglos de pago después de obtener la aprobación 

del Supervisor de Almuerzo Escolar. Cualquier costo asociado con el almuerzo 

alternativo debe ser agregado a la cuenta del estudiante. 

 
2. Los estudiantes de secundaria deben recibir un almuerzo alternativo siguiendo los 

procedimientos identificados en C-4 de esta política. El almuerzo alternativo debe 

continuar hasta que su cuenta sea pagada en su totalidad, se hagan arreglos de 

pago o la cuenta sea enviada a cobranza. Cualquier costo asociado con el 

almuerzo alternativo debe agregarse a la cuenta del estudiante. 

 
3. Se le puede negar el almuerzo a un estudiante de secundaria en los grados 6-12 

una vez que su cuenta haya sido enviada a cobranza o en cualquier momento 

durante el mes de mayo que su cuenta tenga un saldo negativo. El almuerzo será 

negado hasta que la cuenta sea pagada en su totalidad o se hagan arreglos de 

pago con un funcionario de la escuela después de obtener la aprobación del 

Supervisor de Almuerzo Escolar. Los estudiantes pueden seguir comprando 

comidas si pueden pagar en efectivo. Los estudiantes deben ser notificados con 24 

horas de anticipación antes de que se les niegue el almuerzo. 

 
4. Los alumnos de secundaria que, tras ser notificados antes de la comida, decidan 

tomar una comida normal en lugar de una comida alternativa están sujetos a la 

disciplina apropiada por parte de los administradores de la escuela. La comida no 

se le quitará al alumno. 

 
5. Después de un período de al menos dos semanas tras la notificación de los 

padres, ya sea por contacto personal o por carta certificada, la cuenta morosa 

puede ser enviada a una agencia de cobros. 

 
E. Profesorado y Patronato 

 
1. El profesorado y los patronos no podrán cobrar ninguna cantidad. 


