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Política de carga en la cafetería, Distrito
Colección diario
El personal de nutrición del niño acepta dinero de parte de los niños para prepaga de comidas. El lugar y
tiempo de colección será determinado por las necesidades de cada campus. El tiempo para la mayoría de
los campus será antes de la empieza del día escolar.
Cargas en los campus elemental
Estudiantes elementales se permite cargar hasta $10.00. Mandaremos noticias de cargas a casa cada
semana en sus carpetas semanales. Cuando debe $10.00, la noticia de carga estará en su carpeta con el
pedido de pagarla entre cinco días. Cuando llegue a $10.00, el estudiante recibirá una comida modificada
con leche sin cuesta hasta que paguen la carga. Los estudiantes que deben un saldo no podrán cobrar
aperitivos o artículos a la carta. Todos los saldos pendientes deben de ser compensados antes del final del
año escolar.
Cargas al campus de Junior High
Estudiantes de Junior High se permite cargar solamente una vez. Al llegar al límite, se le dará una comida
modificada con leche sin cuesta hasta que la carga sea pagada. Los estudiantes que deben un saldo no
podrán cobrar aperitivos o artículos a la carta. Todos los saldos pendientes deben de ser compensados
antes del año escolar.
Cargas al campus preparatoria (High School)
Estudiantes en la Preparatoria (High School) se permite cargar solamente una vez. Al llegar al límite, se le
dará una comida modificada con leche sin cuesta hasta que la carga sea pagada. Los estudiantes que
deben un saldo no podrán cobrar aperitivos o artículos a la carta. Todos los saldos pendientes deben de
ser compensados antes del año escolar.
Cheques devueltas
No se permite al cualquiera persona con tres cheques devueltas al Distrito pagar por cheque. Aceptarán
efectivo u órdenes de dinero. Todos cheques devueltos estarán cargados a la cuenta estudiantil.
De acuerdo con las leyes federales de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y
empleados y las instituciones que participan o administran programas del USDA están prohibidos de discriminar por raza,
Color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalias o represalias por actividades anteriores de derechos civiles en cualquier programa o actividad conducida o financiada por USDA.
Las personas con discapacidad que requieran medios alternativos de comunicación para la información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de signos americano, etc.), deben
ponerse en contacto con la Agencia (estatal o local) donde solicitaron beneficios. Las personas sordas o con problemas de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del
Servicio de Retransmisión Federal al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas que no sean el inglés.
Para presentar una queja de discriminación programa, completar el Formulario de Queja del USDA Programa Discriminación, (AD-3027) se encuentra en línea en:
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escribir una Carta dirigida al USDA y proporcionar en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una
copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario o carta al USDA por:
correo:
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250 - 9410;
(2) fax: (202) 690-7442; o
(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades
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