Póliza de cargo de comida de Samueli Academy
2018-2019

Estimados Padres y Tutores:
La [Samueli Academy] participa en el Programa Nacional de Almuerzo Escolar y el Programa de Desayuno Escolar por
ofrecer comidas nutritivas cada día lectivo. Los estudiantes pueden comprar el almuerzo por [$3.25] y el desayuno por
[$2.10]. Estudiantes calificados pueden recibir sus comidas gratis o a precio rebajado. Ni usted ni sus hijos no tienen que
ser ciudadanos de los EE.UU. para estar calificado para comidas gratis o a precio rebajado. Usted debe completar una
Solicitud del Almuerzo Gratis/A Precio Rebajado nueva al inicio de cada año escolar para ver si usted cumpla los
requisitos. Solicitudes están disponible en la recepción en cualquier momento durante el año escolar. Si usted tiene
preguntas sobre solicitar, favor de llamar [Natalia Gomez, 714-619-0168, ngomez@samueliacademy.org]
Pagos
Les pedimos que las familias paguen por adelantado la comida para los estudiantes. Esto ayuda a que las filas del
almuerzo se muevan rápidamente, brindando a los estudiantes más tiempo para disfrutar su comida. Hay múltiples
opciones para realizar pagos en la cuenta de almuerzo de su estudiante:
Pagos en persona
•

Se pueden realizar pagos en días lectivos en la recepción de [Samueli Academy] entre las horas de [7:30 a.m. 5:00 p.m.]
o Dirección: [1901 N. Fairview St, Santa Ana, CA 92706]

•

Aceptamos [efectivo, cheques,] en cantidades exactas.
o Se entregará un recibo en el momento del pago.

•

[Estudiantes pueden realizar pagos en la caja registradora mientras compran sus comidas]

Pagos electrónicos por [MealTime]
•

Se pueden realizar pagos en línea al [www.mymealtime.com/apps]

•

Instrucciones para Pagar en Línea están adjunto a este paquete.

•

[No hay cargo por pagos en línea. La escuela está subsidiando este costo.]

Recargos/Saldos
Si un estudiante agarra una comida la estará cobrado. Animamos a familias a tener una conversación con sus
estudiantes para que sepan si pueden participar en el programa de comida escolar.
[Samueli Academy] permitirá a los estudiantes cargar un saldo negativo en su cuenta de almuerzo. [El límite de saldo
negativo es $20.] Saldos pendientes deben ser pagados dentro de [1 semana].
[Frecuentemente] se enviarán notificaciones de saldo a las familias. El estado de cuenta le notificará el estado actual de
la cuenta de almuerzo de su estudiante. El estado de cuenta también incluirá instrucciones para realizar pagos (igual que
la anterior)

[Samueli Academy] prohíbe que un estudiante compre artículos à la carte o extras si el estudiante tiene un saldo
negativo a pesar de su estado de elegibilidad.

Comidas Alternativas [si corresponde]
Para el estudiante que alcanzó el límite de saldo negativo, se le proporcionará una comida alternativa. Comidas
alternativas se proporcionan durante el [desayuno y almuerzo]. La comida alternativa consiste de [un sándwich de
sunbutter y mermelada, pedazo de fruta y leche] y los estudiantes estarán permitidos recibir comidas alternas no más
que [5] veces cada año escolar.

Deuda de Cargos de Comida
Si no se paga la deuda de la comida se producirán las siguientes consecuencias:
•
•

Pérdida de privilegios escolares hasta que se pague la deuda.
El estudiante recibirá pan y mantequilla de maní en el almuerzo.

Si su familia está pasando por un contratiempo financiero, favor de contactarnos para que le podamos
ayudar. Estamos dispuestos a trabajar con usted para crear un plan de pago para su cuenta de almuerzo.
Además, familias pueden entregar una solicitud para almuerzo gratis/a precio rebajado en cualquier punto
durante el año escolar. Podemos asistirle en solicitar para almuerzo gratis o a precio rebajado si su situación
de ingreso ha cambiado en la mitad del año.
Favor de contactar [Natalia Gomez] at [714-619-0168, ngomez@samueliacademy.org] para asistencia.
Estas normas también están resumidas en la Norma del Cobro de Comidas aquel que se encuentra en nuestro sitio web
para la escuela: [SamueliAcademy.org]

