
Distrito de North Kitsap

Procedimientos de Servicios de Nutrición para Cargos de Comidas

El propósito de nuestro procedimiento de cobro de comidas es asegurar el cumplimiento con el Programa de Nutrición

Infantil del USDA mientras se reducen las deudas de comidas impagas. Se proporciona una copia de este procedimiento a

todos los padres al comienzo de cada año escolar, así como a los padres de nuevos estudiantes que ingresan al Distrito

durante el año. También se puede encontrar una copia del procedimiento en el sitio web de la NKSD

enwww.nkschools.org.

Departamento de Servicio de Alimentos:

El Departamento de Servicio de Alimentos del Distrito Escolar de North Kitsap brinda a los estudiantes comidas

saludables y sabrosas. Valoramos el impacto positivo que tienen las comidas saludables y regulares en el éxito académico

de un estudiante, por lo que los estudiantes siempre tendrán acceso a comidas reembolsables.

Para garantizar que los niños hambrientos sean alimentados, los cajeros del Servicio de Alimentos no le negarán a ningún

estudiante un desayuno o almuerzo que cumpla con los requisitos del USDA para una comida reembolsable,

independientemente del saldo en su cuenta del Servicio de Alimentos. El cajero no señalará a los estudiantes que no

pueden pagar pidiéndoles que le digan a sus padres que envíen dinero, pidiéndoles que trabajen para su comida,

sellando sus manos o por cualquier otro método. El cajero puede preguntar si el estudiante ha traído dinero.

Responsabilidad de los padres/tutores:

Una cuenta de Servicio de Alimentos se configura automáticamente para cada estudiante tan pronto como se inscriben

en el Distrito. Las comidas se pueden pagar por adelantado agregando fondos a esta cuenta. Es responsabilidad de los

padres o tutores legales de cada estudiante asegurarse de que su estudiante tenga suficientes fondos en su cuenta de

Servicio de Alimentos para cubrir el costo de las comidas de su estudiante. Los fondos se pueden agregar enviando un

cheque o efectivo a la escuela del estudiante o los pagos se pueden hacer en línea con una tarjeta de débito o crédito a

través de Skyward/Family Access

-https://www02.wrdc.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wnkitsas71/fwemnu01.w. No hay una tarifa en línea

asociada con el depósito de dinero a través de Skyward Family Access. Por eficiencia y para reducir la posibilidad de

pérdida o robo de dinero, recomendamos enfáticamente a los padres que utilicen la opción de pago en línea. Los pagos

realizados en línea se registran inmediatamente en las cuentas de los estudiantes. Esto también alivia el problema de que

los estudiantes extravíen el dinero destinado a los depósitos.

Si un estudiante no tiene suficiente dinero en su cuenta de Servicio de Alimentos para cubrir el costo de una comida, se

otorgará crédito al estudiante para recibir una comida reembolsable. No se otorgará crédito para cubrir el costo de:

artículos a la carta como jugo o leche, entradas individuales o segundas comidas. A cualquier estudiante que elija tomar

una segunda comida se le cobrará el costo total de esa comida; actualmente $5.00 para el almuerzo y $3.25 para el

desayuno. Debe haber fondos adecuados en la cuenta del estudiante para cubrir el costo total de la segunda comida o

cualquier artículo a la carta que seleccione.

Alentamos a los padres/tutores a monitorear regularmente, a través de Skyward, la actividad de comidas de sus

estudiantes para evitar acumular cargos excesivos. Los padres pueden comunicarse con la oficina del Servicio de

Alimentos en cualquier momento si desean bloquear la cuenta de su estudiante para evitar la compra de comidas a la

carta o entradas individuales. Nunca se negará una comida reembolsable completa a ningún estudiante a menos que el

padre o tutor legal nos lo haya indicado.

http://www.nkschools.org
https://www02.wrdc.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wnkitsas71/fwemnu01.w
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Cobro de pago de comidas:

Los cargos por comidas no pagadas representan una carga financiera sustancial para nuestro Departamento de Servicio

de Alimentos y el Distrito Escolar de North Kitsap. La oficina del Servicio de Alimentos notificará a los padres lo antes

posible ya intervalos regulares cuando surjan saldos negativos en el Servicio de Alimentos. El Distrito se comunicará con

los padres y tutores a través de nuestro sistema de mensajes telefónicos, cartas y/o correos electrónicos.

Si después de múltiples solicitudes de pago, los saldos impagos del Servicio de Alimentos continúan aumentando, la

cuenta se remitirá a la oficina de contabilidad del Distrito para más intentos de cobro o para llegar a un acuerdo de pago.

Si un estudiante no tiene fondos en la cuenta de manera constante, la administración puede investigar la situación más

de cerca y tomar medidas adicionales según sea necesario. Si existe una dificultad financiera, se alienta a las familias a

solicitar beneficios de comidas gratuitas o de precio reducido para su hijo.

Solicitudes de comidas gratuitas o a precio reducido:

Las familias pueden solicitar comidas gratuitas o a precio reducido en cualquier momento después de que las Solicitudes

de comidas gratuitas o a precio reducido del nuevo año estén disponibles, generalmente a mediados de agosto y/o en

cualquier momento durante el año si su situación financiera cambia (un cambio en el tamaño del hogar constituye un

cambio financiero). Una vez aprobado, el estado de elegibilidad permanece vigente durante todo el año escolar. Las

solicitudes se pueden completar en línea con Skyward/Family Access

-https://www02.wrdc.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wnkitsas71/fwemnu01.w Las solicitudes en papel también

están disponibles en la escuela de su estudiante y se pueden enviar por correo directamente a la oficina de Servicio de

Alimentos o dejarlas en la escuela de su estudiante. Si se aprueba, los beneficios comienzan de inmediato. No pueden

ser anteriores a la fecha en que se procesó la solicitud. Por esta razón, recomendamos encarecidamente a los padres y

tutores que completen una solicitud el primer día de clases o antes para evitar cargos innecesarios por comidas.

Reembolsos:

Los padres y tutores de estudiantes retirados o graduados pueden solicitar un reembolso de cualquier saldo restante en

la cuenta comunicándose con la oficina de Servicio de Alimentos por teléfono, correo electrónico o correo postal de EE.

UU. Si un estudiante tiene hermanos inscritos en el Distrito, los fondos se transferirán automáticamente entre las

cuentas de los estudiantes al comienzo del próximo año escolar. Los fondos sobrantes de un año académico se

transferirán al próximo año escolar. Los padres y tutores también pueden solicitar que se transfiera cualquier saldo

restante como donación para ayudar a otros padres a pagar los cargos por comidas. Cuando los estudiantes salen del

Distrito con saldos positivos en su cuenta, se hará todo lo posible para reembolsar el dinero al padre/tutor. Todos los

saldos no reclamados se envían al estado para que los mantenga como propiedad no reclamada, donde pueden

reclamarse.

“Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades”

https://www02.wrdc.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wnkitsas71/fwemnu01.w

