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Distrito Escolar Unificado de Tustin 

Servicios Nutricionales 

 

Política de Cobro de Comidas No Pagadas 

 

El propósito de esta política es establecer procedimientos consistentes para la cuenta de comidas en 

todo el distrito. Los cobros no pagados representan una presión financiera para el departamento de 

servicio de alimentos.  
 

Los objetivos de este estándar de práctica son: 

• Tratar a todos los estudiantes con dignidad en la fila de servicio con respecto a las cuentas de 

comidas 

• Establecer políticas que sean apropiadas a la edad 

• Alentar a los padres/tutores a asumir la responsabilidad de los pagos de comidas y promover la 

responsabilidad del estudiante 

• Establecer una política consistente del Distrito con respecto a los cargos y recaudación de los 

cargos 
 

Procedimientos: 

Si un estudiante no tiene dinero para comprar sus comidas, se realizarán los siguientes pasos: 
 

Escuela Primaria 

• Una comida completa estandarizada se le proveerá y se le cargará a su cuenta. 

• Solo se cobrarán comidas completas estandarizadas – no se cobrarán artículos a la carta 

en la cuenta.  

• Los padres conocen el saldo negativo de la cuenta de sus hijos por medio de: 

o Cartas semanales enviadas a casa en los paquetes de los estudiantes. 

o Correos electrónicos semanales enviados al correo electrónico de la cuenta del 

estudiante. 

o Llamadas automatizadas semanales a las casas cuyas cuentas de comidas tienen 

un saldo negativo mayor o igual a $10.00 

o Cartas mensuales enviadas a casas por saldos negativos superiores a $10.00 

o La oficina de Servicios Nutricionales puede contactar a los padres por teléfono. 
 

Escuelas Secundarias y Preparatorias 

• Una comida completa estandarizada se le proveerá y se le cargará a su cuenta. 

• Una vez que su cuenta ha incurrido en un saldo negativo que es mayor a $20.00, el 

estudiante ya no recibirá una comida completa hasta que se pague este saldo. En lugar 

de una comida completa, los estudiantes recibirán 8 onzas de leche y una selección de 

frutas y/o vegetales. 

• Solo se cobrarán comidas completas estandarizadas – no se cobrarán artículos a la carta 

en la cuenta.  

• Los padres conocen el saldo negativo de la cuenta de sus hijos por medio de: 

o El personal de la cafetería recordará discretamente a los estudiantes de su cuenta 

negativa cuando su comida sea cargada. 

o Correos electrónicos semanales enviados al correo electrónico de la cuenta del 

estudiante 

o Llamadas automatizadas semanales a las casas cuyas cuentas de alimentos 

tienen un saldo negativo mayor o igual a $10.00 

o Cartas mensuales enviadas a casas por saldos negativos superiores a $10.00 

o La oficina de Servicios Nutricionales puede contactar a los padres por teléfono. 
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Pagos a los Servicios Nutricionales 

• Se alienta a los padres a realizar pagos con cheque o a través de nuestra compañía de 

pagos en línea www.MySchoolBucks.com 

• Si paga con cheque, escriba el apellido o la identificación permanente del estudiante en 

la línea de memo. 

• www.MySchoolBucks.com permite que los padres paguen en línea y controlar el saldo 

de la cuenta de su hijo. 

• Los padres pueden pagar en efectivo, pero no se recomienda que los estudiantes paguen 

sus cuentas en efectivo en la fila para obtener las comidas. 
 

Programa de Comidas Gratuitas o a Precio Reducido 

• Si un hogar no puede pagar los alimentos de su hijo, se recomienda enfáticamente que 

solicite las comidas gratuitas o a precio reducido. 

• Las solicitudes son aceptadas en cualquier momento durante todo el año 

o Se alienta a los padres a presentar su solicitud en línea en 

http://tustin.healtheliving.net/.  Las solicitudes en línea se procesan en 1-2 días. 

o Los padres también pueden presentar una solicitud impresa. Las solicitudes en 

papel pueden tardar hasta 10 días escolares en procesarse. 

o Los hogares serán responsables de los cargos incurridos hasta que se apruebe la 

solicitud. Los resultados de las solicitudes en línea se enviarán a través de 

correos electrónicos y los resultados de las solicitudes impresas se enviarán a 

casa por correo.     
 

Política de Comunicación 

• Las familias recibirán una copia escrita de la Política de Cobro de Comidas No Pagadas, 

al inicio de cada año escolar o cuando la familia se transfiere al Distrito. 

• La Administración Escolar recibirá una copia escrita de la Política de Cobro de 

Comidas No Pagadas al inicio de cada año escolar 

• El personal de servicios nutricionales recibirá una capacitación y revisará la política al 

inicio de la reunión anual. Los empleados de nuevo ingreso recibirán capacitación 

durante su nueva orientación de contratación.  
 

 

De acuerdo con la ley Federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de los derechos civiles del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las 

instituciones que participan o administran programas del USDA tienen prohíbo discriminar por raza, color, origen nacional, 

sexo, credo religioso, discapacidad, edad, creencias políticas o represalias, o retaliación por actividades anteriores de 

derechos civiles en cualquier programa o actividad conducida o financiada por el USDA.  
 

Las personas con discapacidades que requieren medios de comunicación alternativos para obtener información sobre el 

programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.) deben comunicarse con 

la agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con problemas de audición o 

discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-

8339. Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés.   
 

Para presentar una queja del programa de discriminación, complete el Formulario de Quejas por Discriminación del 

Programa del USDA, (AD-3027) que se encuentra en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en 

cualquier oficina del USDA, o escriba una carta dirigida al USDA, proporcionando 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 completa al USDA por (1) correo: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos Oficina del Secretario Auxiliar 

para los 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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