Política de Cargos de la Comida de Samueli Academy
Estimado padre o tutor:
Samueli Academy participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y el Programa de Desayuno Escolar
ofreciendo comidas nutritivas cada día. Los estudiantes pueden comprar el almuerzo por $3.25 y el desayuno por $2.10.
Los estudiantes elegibles pueden recibir comidas gratis o a precio reducido. Usted o sus hijos no tienen que ser
ciudadanos para calificar para comidas gratis o a precio reducido. Usted debe llenar una nueva solicitud de almuerzo
gratis /reducido al principio de cada año escolar para ver si califica. Las solicitudes están disponibles en la oficina de la
escuela durante el año escolar. Si tiene alguna pregunta sobre la aplicación, por favor de comunicarse con Natalia
Gómez al 714-619-0168 o envíe un correo electrónico a ngomez@samueliacademy.org.
Pagos
Pedimos que las familias paguen por adelantado por las compras de comida de los estudiantes. Esto ayuda a las líneas
del almuerzo a moverse rápidamente, dando a los estudiantes más tiempo para disfrutar de su comida. Hay varias
opciones para hacer pagos a la cuenta de almuerzo de su estudiante:
Pagos en persona
• Los pagos pueden hacerse en días escolares en la oficina de Samueli Academy entre las 7:30am –
5:00 pm
Dirección: 1901 N. Fairview St., Santa Ana CA. 92706
• Aceptamos dinero en efectivo, cheques en cantidades exactas.
(Recibirá un recibo en el momento del pago)
Pagos electrónicos a través de MealTime
• Los pagos se pueden hacer en línea en www.mymealtime.com
• Se requiere un depósito mínimo de $25 y un cargo de procesamiento del 4.9%

Cargos / Saldos
Si un estudiante toma una comida se le cobrará por ello. Animamos a las familias a tener una conversación con los
estudiantes para que sepan si pueden participar en el programa de comidas escolares.
[Samueli Academy permitirá a los estudiantes cobrar un saldo negativo en su cuenta de almuerzo. El límite de saldo
negativo es de $20. Los saldos pendientes se deben pagar dentro de una semana.
[Cada 2 semanas] las notificaciones de saldo serán enviadas a las familias. El estado del balance le notificará sobre el
estado actual de la cuenta de almuerzo de su estudiante. El estado del balance también incluirá instrucciones para hacer
pagos (sigua los pasos iguales de arriba)
Comidas Alternativas [si corresponde]
Para el estudiante que alcanzó el saldo negativo, se le proporcionará una comida alternativa. Se ofrecen comidas
alternativas durante el desayuno y almuerzo. La comida alternativa consistirá en sándwich de mantequilla de cacahuate,
fruta, y leche.

Si su familia está experimentando problemas financieros, por favor póngase en contacto con Natalia Gomez para
recibir información y ayuda. Estamos dispuestos a trabajar con usted para desarrollar un plan de pago para su cuenta
de almuerzo.
Además, las familias pueden presentar una solicitud de almuerzo gratis/reducido en cualquier momento durante el
año escolar. Podemos ayudarle a solicitar almuerzo gratis o reducido si su situación de ingresos ha cambiado a
mediados de transcurso del año escolar.
Comuníquese con Natalia Gómez al 714-619-0168, ngomez@samueliacademy.org para obtener ayuda.
Estas políticas también se describen en “la política de cargos por comidas”, se puede encontrar en el sitio web de
nuestra escuela: www.samueliacademy.org

