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Servicios de Nutrición 
01 de julio de 2019 
  

2019-2020 Pago de Comida y  Procedimientos de Colecciones 
  

I. OBJETIVO / POLÍTICA: 

  
Es la responsabilidad del padre / tutor legal de asegurarse de que su hijo tenga suficientes fondos en su cuenta para 

cubrir todas las comidas escolares y para mantenerse al tanto de la cuenta de su hijo. Cuentas de la cafetería no están 

destinados a acumular un saldo negativo; son para agregar dinero a la cuenta del estudiante y permitir la compra de 

alimentos de los estudiantes. 
  
El propósito de esta política es establecer pautas consistentes para la cuentas de comidas y la colección de deudas. 

Esto aplicable a todas las escuelas dentro del Distrito Escolar Unificado de Ojai. Deudas no pagados colocan una 

presión financiera para el Departamento de Servicios de Nutrición y el Distrito. Los objetivos de esta política son: 
  
1) Tratar a todos los estudiantes con dignidad en la línea de servicio con respecto a las cuentas de alimentos. Todos 

los estudiantes recibirán la misma comida sin importar el estado del saldo de la cuenta. 

2) Establecer una política del distrito consistente con respecto a los cargos y la colección de cuentas. 

 

II. ALCANCE DE RESPONSABILIDAD: 

  
 Departamento de Servicios de Nutrición: Responsable de mantener los registros de cargos y notificar a los padres 

/ tutores y al personal del distrito con documentación escrita de los saldos pendientes. 
  
Directores de Escuelas: Responsable de trabajar con los gerentes de Servicios de Nutrición para obtener 

aplicaciones de comidas gratis oa precios reducidos para los estudiantes que muestran dificultades financieras. 
  
El Distrito Escolar: Responsable de apoyar al Departamento de Servicios de Nutrición en la colección de la deuda 

y la conciliación de cuentas. 
  
El Padre /Tutor: Responsable del pago inmediato y presentar una solicitud de comidas gratis oa precio reducido al 

departamento de Servicios de Nutrición. 
 

III. SOLICITUD DE COMIDAS GRATIS / A PRECIO REDUCIDO 
  
Al comienzo de cada año escolar, llevamos a cabo un proceso que automáticamente clasifica las familias para recibir 

comidas gratis / a precio reducido. Se enviará un aviso  a casa por correo antes del primer día de clases. Si ha 

recibido una carta indicando que su hijo califica para comidas gratis o de precio reducido, no necesita  completar 

una solicitud. Por favor asegúrese de que todos los estudiantes en su familia estén incluidos en la carta. Si falta un 

niño, póngase en contacto con el Departamento de Servicios de Nutrición al jchessen@ojaiusd.org o 805-640-4300. 

Podemos ayudar a hacer cualquier cambio. 
  
Todas las familias tienen que llenar la solicitud de alimentos al comienzo de cada año escolar. Por favor asegúrese 

de que todos los miembros de la familia en el hogar están incluidos en la solicitud. Los beneficios se calculan en 

base al tamaño de la familia y los ingresos. Por favor completar sólo el 1 solicitud por hogar. Una vez que la 

solicitud es recibida por el departamento de Servicios de Nutrición, tenemos 10 días para procesar su solicitud. 

Vamos a enviar una notificación que indica si califica  para recibir beneficios o no califica para los beneficios. La 

carta también afirma que sus ingresos se informó sobre la aplicación. Si el ingreso es incorrecta o que no añadió 

todos los miembros del hogar, póngase en contacto con el Departamento de Servicios de Nutrición 

al jchessen@ojaiusd.org o 805-640-4300. 
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Si un estudiante calificar para beneficios gratis / a precio reducido el año pasado, la familia tiene 30 días escolares 

para presentar su nueva aplicación antes de pagar el precio completo para las comidas. Las familias son responsables 

del pago de las comidas de precio completo si no tienen una nueva aplicación en el archivo. Además, las familias 

son responsables del pago de las comidas de precio completo para los estudiantes nuevos o que transfieren hasta que 

la solicitud es recibida y procesada. 
  
Para llenar una solicitud, por favor vaya a la página web de Servicios de Nutrición a continuación: 
 

1) Para completar una solicitud en línea, vaya a: http://ojai.vcoe.org/fsonline . 
2) Para completar una solicitud en papel, vaya a: https://www.ojaiusd.org/o/ojai-unified-school-

district/browse/54368 . 
3) Todos los paquetes de inscripción de verano que se envían a casa al principio del año escolar incluyen la 

Solicitud  de comidas gratis /a  precio reducido. Es posible completar esta solicitud en papel y someterse a su 

escuela. O puede enviar la solicitud a la siguiente dirección: 
 

Ojai Unified School District 
Servicios de Nutrición 
PO Box 878 
Ojai, CA 93024 

 

IV. CUENTAS DE CAFETERÍA DE LOS ESTUDIANTES: 
  
Todos los estudiantes que se inscriben en el distrito reciben automáticamente una cuenta de la cafetería al momento 

de inscripción. Todos los estudiantes en los grados K-5 reciben una tarjeta de identificación de estudiante con su 

nombre, el maestro y el código de barras de identificación. Los estudiantes de la escuela intermedia y preparatoria  

utilizan su número de identificación e ingresan su número en el punto de venta. No hay identificación evidente de 

la elegibilidad de un estudiante en el Punto de Venta en la cafetería. Todos los estudiantes son tratados por 

igual. Las tarjetas de identificación de los estudiantes se encuentran en el bastidor de tarjetas en la cafetería. Estas 

tarjetas permiten a los estudiantes para la compra de una comida. No es la intención de OUSD permitir que  los 

estudiantes cobren comidas sin el consentimiento de los padres. Hay situaciones en las que un estudiante requiere 

una comida de la cafetería: el almuerzo olvidado en casa; almuerzo de la casa se ha caído, aplastado, o un hervidero 

de hormigas, etc. Si los padres no quieren que su hijo compren comidas de la cafetería, por favor complete la 

forma“No Carga de Comidas” que se puede encontrar en el sitio web de Servicios de Nutrición ( https://core-

docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/341146/No_Cafeteria_Charging_Form.pdf )No queremos 

que se realicen compras no autorizadas contra el consentimiento de un padre / tutor. 
  
Hay algunos sitios que utilizan los alumnos trabajadores /ayudantes. Sus comidas se registran al final del servicio. 

Alumnos trabajadores pueden recibir 1 comida reembolsable gratis por día. Esto no incluye los artículos a la carta. 
  

V. COMIDAS / ALOJAMIENTOS DE COMIDAS: 

  
OUSD utiliza “ofrecer contra servir”, que requiere que el estudiante tome componentes de la comida por mandato. 

En el desayuno, cuatro componentes se ofrecen y los estudiantes deben tomar tres elementos. En el almuerzo, cinco 

componentes se ofrecen (proteínas, cereales, frutas, verduras, leche) y tres deben ser tomadas. Todas las comidas 

deben cumplir con los estándares impuestos por las autoridades: un mínimo de ½ taza de fruta o verdura, una 

porción de grano, y una carne / carne alternativa. Si se observa que un estudiante no tiene todos los componentes 

necesarios para hacer la comida compatible, se les pide que tome las porciones adicionales para completar la 

comida. Si el estudiante se niega a cumplir, se le cobrará el precio completo de la comida. 
  
Si un padre o tutor solicita un alojamiento comida, se hará todo lo posible para cumplir con la solicitud. 

Declaraciones médicas deben ser completadas y firmadas por un médico. 
  

VI. FORMAS DE PAGO: 

  
El dinero puede ser añadido a la cuenta de un estudiante en cualquier momento durante el año escolar. Se anima a 

los padres a pagar por adelantado para las comidas de los estudiantes. Por favor proporcione pagos a través de los 

siguientes formas: 

 

1) el pago en línea a través de Parent Connect. Si usted no tiene un nombre de usuario y contraseña, póngase en 

contacto con su secretaria escolar. Hay una cuota de servicio por transacción para pagos en línea. A 

continuación se muestra el enlace para hacer pagos en línea. 
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https://champs.vcoe.org/parentconnect/ 

  
2) enviar cheque o en efectivo con su hijo a la gerente de la cafetería escolar. 
 

3) enviar un cheque a la siguiente dirección (indicar el nombre de su hijo y el número de identificación de 

escuela): 
  
Ojai Unified School District 
Servicios de nutrición 
PO Box 878 
Ojai, CA 93024 
  
Escriba cheque  a: Servicios de Nutrición de OUSD 
  

VII. POLÍTICA DE CARGA: 

  
OUSD anima a los padres / tutores a agregar dinero a las cuentas de los estudiantes antes de la compra de alimentos. 

Sin embargo, si un estudiante no ha pagado por adelantado por una comida, la siguiente política de carga se puede 

utilizar: 
  
Los estudiantes se les permite cobrar hasta $ 20.00, que sólo incluye las comidas que siguen el Programa Nacional 

de Almuerzos Escolares y los requisitos del Programa de Desayuno Escolar. Los estudiantes no pueden cargar 

artículos a la carta tales como el agua, bebidas deportivas, y papas fritas Todas las transacciones de comida y de 

pago irán a las cuentas de los estudiantes. Usted puede acceder a todas las transacciones de comidas y pagos a través 

de Parent Connect ( https://champs.vcoe.org/parentconnect/ ). 
  
Si un estudiante se olvida o no tiene suficiente dinero para una comida, vamos a ofrecer una comida reembolsable y 

se cargará en la cuenta del estudiante basado en el estado de elegibilidad del estudiante. Los padres / tutores son 

responsables del pago de estos cargos. Una vez que se ha alcanzado el límite de $ 20.00, los padres / tutores son 

notificados de este saldo negativo y tienen la opción de permitir cargos adicionales al completar el “Formulario de 

Cargo de la Cafetería” ( https://www.ojaiusd.org/o/ojai-unified -school-barrio / Navegar / 54547 ). 
  
Los graduados del  duodécimo grado debe pagar todos los cargos en su totalidad antes de la graduación. 
  
Los graduados de octavo grado debe pagar todos los cargos en su totalidad antes de la promoción. 
  
Todos los estudiantes que salen del distrito escolar a mediados de año o de fin de año deben pagar todos los cargos 

antes de salir del distrito escolar. El personal de la oficina de la escuela o el personal de la cocina proporcionarán la 

información del saldo negativo a las familias. 
  
Profesores y personal pueden cobrar hasta $ 5.00 por una comida y / o bebida. Los empleados deben pagar su cuenta 

antes de hacer cargos adicionales. Esto es para permitir circunstancias imprevistas. Todos los adultos deben pagar su 

cuenta al final de cada año escolar. Si el  saldo no se paga, los empleados recibirán una notificación que indica que 

el saldo no pagado será deducido de su cheque de junio. Este proceso es para aliviar la carga financiera en el distrito 

porque los saldos pendientes de pago son pagados por el Fondo General, que afecta directamente a los salones de 

clase. 
  

VIII. PROCEDIMIENTOS DE COLECCIÓN: 

  
Los estudiantes y sus padres / tutores deben ser notificados cuando la cuenta de la cafetería tiene un saldo negativo. 

Los padres / tutores serán notificados por los siguientes métodos: 
  
1) Cada dia escolares: se enviará una llamada automática a las familias que deben $ 20.00 o más. 

2) Dos veces por semana: todos los lunes y jueves.se enviará una notificación electrónica a las familias que deben 

$ 1.00 o más  

3) Una vez al mes: la notificación de papel se enviará por correo a las familias que deben $ 20.00 o más. 

4) Una vez al mes: el personal del sitio de la cocina llamará a las familias que deben $ 50.00 o más. 
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Todas las deudas de la cafetería deben ser pagados en su totalidad al final de cada año escolar. Todas la 

deudas sin pago será transferirlas al próximo año escolar y seguirán el estudiante hasta la graduación o salir del 

distrito. Si un estudiante tiene un saldo positivo, el total se transferirá al próximo año escolar. 
  
En los casos de falta de pago repetida por un estudiante, el director de la escuela o su designado puede ponerse en 

contacto con los padres / tutores para discutir las razones de la falta de pago. El director de la escuela o su designado 

pueden evaluar las circunstancias individuales para determinar si los padres del estudiante / tutores necesitan ayuda 

para completar una solicitud para comidas gratis o de precio reducido o necesitan derivación a los servicios sociales. 

El director de la escuela o su designado puede entrar en un plan de pago con los padres / tutores de los estudiantes 

para el pago del saldo de cargo de comidas no pagadas durante un período de tiempo. 
  
Si un estudiante tiene un saldo positivo y se esta graduando o saliendo del distrito, la familia tiene la opción de 

solicitar un reembolso, transferir fondos a la cuenta de un estudiante o empleado, o donar los fondos a la deuda de 

nuestra cafetería. Si desea un reembolso, por favor complete el formulario “Solicitud de Reembolso” 

( https://www.ojaiusd.org/o/ojai-unified-school-district/browse/56132 ) y envielo a su oficina de la escuela para su 

procesamiento . Una vez procesada,debe recibir un cheque en el correo dentro de 3-4 semanas. Si desea transferir o 

donar fondos, contáctese con el Departamento de Servicios de Nutrición al 805-640-4300 o jchessen@ojaiusd.org . 
  
Los esfuerzos del Distrito para cobrar la deuda deberán ser coherentes con las políticas y procedimientos del distrito, 

la orientación del Departamento de Educación de California  (CDE) , y 2 CFR 200.426. El distrito no gastara más de 

la deuda que se deben en esfuerzos por recuperar los cargos de comidas no pagadas. El director o persona designada 

deberá mantener registros de los esfuerzos realizados para recolectar los cargos de comidas no pagadas y, en su 

caso, la documentación financiera que muestra cuando el saldo de comidas no pagadas se ha convertido en una 

pérdida operativa. 
  
Para obtener más información sobre los saldos negativos no recolectado / cuentas sin pago, por favor vaya al  

Boletín del Administracion de la División de Servicios de Nutrición del  Departamento de Educación de California 

(CDE) SNP-03-2017 Cargas de la Comida Sin Pagar y Saldos de Exceso de Cuenta http://www.cde.ca.gov 

/ls/nu/sn/mbsnp032017.asp . También puede ponerse en contacto con el Departamento de Servicios de Nutrición de 

OUSD al 805-640-4300 o jchessen@ojaiusd.org o la página web en https://www.ojaiusd.org/o/ojai-unified-school-

district/page/nutrition-services--12 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Directiva aprobó 06/19/2019 
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