
Servicios de nutrición del distrito escolar de Kelso 
2020-2021 

 
Estimados padres/tutores, 

Es un placer darles la bienvenida a sus estudiantes al Distrito Escolar de Kelso para el año 2020-2021. El personal de 
Servicios de Nutrición está ansioso, emocionado y preparado para servir a todos los estudiantes comidas deliciosas y 
nutritivas. Nuestra misión es hacer que los alimentos saludables estén al alcance de todos los estudiantes para 
prepararlos para el éxito en el aula. Lea lo siguiente con respecto a las actualizaciones e información importante para el 
próximo año escolar.  

NOTIFICACIÓN DE SALDOS NEGATIVOS  
Si un estudiante tiene un saldo negativo, intentaremos notificar a sus padres / tutores de la siguiente manera:  

 Correo electrónico: los correos electrónicos se envían diariamente (M-F) a todos los tutores con una dirección de 
correo electrónico válida en el archivo. 

 USPS: se envía una carta a la dirección actual en el archivo del tutor principal; Si el estudiante no está recibiendo 
actualmente comidas gratuitas oa precio reducido, se puede adjuntar con la carta una solicitud para el año 
escolar actual. 

 Teléfono: el consejero o administrador de la escuela llamará al padre o tutor primario para determinar si hay 
problemas en el hogar que impidan que el estudiante tenga fondos suficientes para las comidas escolares y 
ofrecer la asistencia adecuada si es necesario.  

CUENTAS SALDOS, MULTAS Y REEMBOLSOS 
Los saldos de las cuentas de comidas de los estudiantes se transfieren de un año a otro dependiendo del nivel de grado y 
el saldo. 
 Estudiantes que permanecen en el distrito: los saldos positivos y negativos se transferirán de año en año para 

los estudiantes en los grados PK - 5to; Los estudiantes en los grados 6-11 que terminen el año escolar con un 
saldo negativo de más de $ 5.00 tendrán su saldo negativo convertido en una tarifa / multa que se pagará a 
través del ASB o la oficina de la escuela. Los saldos negativos para personas mayores se convertirán en multas 
semanales a partir de la semana del 15 de mayo hasta la graduación. 

o Tenga en cuenta: los pagos realizados a la Oficina de Servicios de Nutrición de KSD o las 
cafeterías de sus hijos NO se aplican a multas. 

o Las multas pueden afectar la capacidad del estudiante para recibir sus transcripciones oficiales o 
diploma al graduarse. 

o La falta de pago de multas escolares y saldos de comidas escolares puede dar lugar a que la 
cuenta de la escuela sea entregada a una agencia de cobranza para el cobro de multas y tarifas 
impagas. 

o Si el saldo negativo del estudiante es inferior a $ 5.01, el saldo negativo se transferirá a la cuenta 
de comidas para el próximo año escolar (no se convierte en una tarifa / multa). 

 Estudiantes que abandonan el distrito: los saldos de cuenta positivos irán primero a los hermanos con 
saldos negativos en el distrito. Las familias deben comunicarse con la oficina de Servicios de Nutrición al 
360-501-1807 para solicitar un reembolso. Cualquier saldo negativo para los estudiantes que salen del 
distrito antes de la graduación se convertirá en una multa. 

 Estudiantes de último año / graduados: si no hay hermanos en el distrito, cualquier cantidad que supere 
el costo de 2 almuerzos a precio completo se reembolsará a la familia automáticamente. Se donarán 
cantidades inferiores al costo de 2 almuerzos a precio completo a los estudiantes que lo necesiten, a 
menos que la familia solicite lo contrario. 

 
 



COMO HACER UN PAGO 
Para evitar que se acumulen saldos negativos, es crucial realizar pagos regulares en la cuenta. Hay varias formas de 
realizar un pago en la cuenta de su estudiante. 

1. Pague en línea con tarjeta de crédito / débito a través del enlace en Family Access (tarifa de $ 1.50).                
* Consulte nuestro sitio web en línea para obtener instrucciones detalladas sobre el proceso de pago en línea  

2. Envíe a su estudiante a la escuela con efectivo / cheque para entregarlo en el Cajero de Servicios de 
Nutrición o en la oficina de la escuela. Los pagos se colocarán en un sobre e incluirán el nombre del 
estudiante, el número de pin y el maestro. 

3. Los pagos se aceptan en la oficina de Servicios de Nutrición ubicada en la cafetería de Kelso High School. 
También debe visitar la Oficina de Servicios de Nutrición si necesita ayuda para realizar un pago en línea. 

CARGOS DE COMIDA 
La Ley de Derechos Libres de Hambre Saludable (HB 2610) se aprobó en el estado de Washington el 13 de febrero de 
2018. Esta legislación proporciona normas y reglamentos sobre cómo los departamentos de servicios de nutrición 
pueden solucionar problemas de los estudiantes con saldos negativos. Debido a esta ley, la Política de compras de 
comidas de Kelso SD incluye lo siguiente (para más detalles, visite nuestro sitio web); 

 A los estudiantes no se les puede negar una comida debido al saldo de su cuenta. 
 Los estudiantes con saldos negativos no recibirán una comida alternativa como sustituto. 
 Una vez que se haya servido una comida a un estudiante, nunca se la quitarán. 
 Los padres pueden solicitar un bloqueo en la cuenta de sus estudiantes. Sin embargo, si su estudiante recoge 

una comida, no podemos quitarle la comida a su estudiante y la cuenta se cargará en consecuencia. 
 Ningún estudiante debe intentar comprar artículos a la carta sin tener dinero en su cuenta (entrada adicional, 

papas fritas, bebidas, etc.).  

El Distrito Escolar Kelso cree firmemente en el valor de la nutrición para todos los estudiantes, independientemente de 
las circunstancias financieras, y lo incorpora a nuestra política de comidas. 

¿TIENES UN ESTUDIANTE INSCRITO EN BARNES O WALLACE ELEMENTARY? 

Este año, la Primaria Barnes y la Primaria Wallace operarán una Disposición de Elegibilidad Comunitaria 
(CEP). El Programa CEP permite a las escuelas servir desayuno y almuerzo gratis a todos los estudiantes sin recolectar 
formularios de comida. Estamos entusiasmados de implementar este programa y esperamos que beneficie a su familia. 

 
tenga en cuenta: 

 Si su estudiante tiene un saldo negativo de un año escolar anterior, ese saldo aún debe pagarse. 
 Si tiene otros estudiantes matriculados en el distrito en otras escuelas, aún necesita completar una Solicitud 

de comida gratis / reducida para verificar la elegibilidad para que esos estudiantes reciban beneficios. 
o Si su familia no necesita presentar una Solicitud de comida gratis / reducida para garantizar la 

elegibilidad de los estudiantes matriculados en otras escuelas, se le puede pedir que complete 
una Encuesta de ingresos familiares. 

o La Encuesta de ingresos familiares captura la información demográfica económica comunitaria 
necesaria para recibir fondos estatales para una variedad de programas educativos en su 
escuela. 

 
Póngase en contacto con nosotros al 360-501-1807 si tiene alguna pregunta sobre nuestros servicios. 

Si necesita un intérprete, llame o envíe un mensaje de texto al 360-270-3521.                                                           
¡Esperamos poder servirle! 

 


