
Escuelas Públicas de Bremen 
Procedimiento para las Cuentas de Almuerzo Estudiantil 

 
El Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) exige a las autoridades alimentarias de la escuela 
que establezcan pautas y procedimientos administrativos escritos para los gastos de comida. Las 
Escuelas Públicas de Bremen se adherirán a los siguientes procedimientos de cobro de comidas. 
 

 Todas las compras en la cafetería deben prepararse antes de que comience el servicio de 
comidas. Los pagos se pueden hacer al maestro del aula del niño los lunes por la mañana, en la 
ventana de la cuenta del almuerzo de martes a viernes de 7:30 a.m. a 10:30 a.m. o en línea a 
través del portal Harmony. Hay una tarifa de $ 1.00 para pagar en línea a través del portal 
Harmony. 

 Un estudiante podrá cobrar comidas. En ningún momento se le negará una comida a un 
estudiante. 

 Un estudiante que ha cobrado una comida no puede cobrar ni comprar artículos a la carta, 
incluidos platos principales adicionales. Los padres / tutores pueden poner una alerta en la 
cuenta del almuerzo de su hijo para no permitir la compra de artículos a la carta. Póngase en 
contacto con Amy Stouder en astouder@bps.k12.in.us para activar una alerta. 

 Si un estudiante viene varias veces a la escuela sin almuerzo y sin dinero, los empleados de 
servicios de alimentos deben informar esto al director del edificio, ya que esto puede ser un 
signo de abuso o negligencia, y se debe contactar a las autoridades correspondientes. 

 El gerente del servicio de alimentos u otro personal de la escuela coordinará las comunicaciones 
con los padres / tutores para resolver el asunto de los cargos impagos. 

 Los padres / tutores serán notificados de los saldos de cargos a través de avisos escritos 
enviados a casa con los estudiantes, correo electrónico y cartas enviadas por correo a la casa del 
estudiante. 

 Todas las cuentas deben resolverse antes del final del año escolar. Las cartas se enviarán a casa 
aproximadamente una semana antes del final del año escolar a los estudiantes que tienen 
saldos negativos. Los saldos negativos de más de $ 20.00 no pagados en su totalidad dentro de 
una semana después del año escolar obligarán a las Escuelas Públicas de Bremen a tomar 
medidas para recaudar fondos impagos a través de agencias de cobro, corte de reclamos 
menores o cualquier otro método legal que el Corporación. 

 Los estudiantes con sueldo completo que se gradúen o se retiren de la corporación serán 
notificados al momento de graduarse o retirarse y se les dará la opción de transferir los fondos a 
otro estudiante, donar los fondos a una cuenta de donación o recibir un reembolso. Si no se 
recibe respuesta dentro de los 10 días, la cuenta del almuerzo del estudiante se cerrará y los 
fondos ya no estarán disponibles. Los saldos no reclamados serán donados a la cuenta de 
donación. 

 Los estudiantes que califiquen para almuerzos de precio reducido recibirán un reembolso de 
cualquier saldo de almuerzo. 

 Se ha establecido una cuenta de donación para distribuir fondos a los estudiantes con saldos de 
cuenta negativos. Las solicitudes de asistencia de la cuenta de donación deben enviarse a Amy 
Stouder a astouder@bps.k12.in.us. 


