
Distrito Escolar Independiente de Corsicana 

Procedimientos de carga de comidas 

 
 
 

  A partir de agosto de 2018, todos los estudiantes que paguen (precio reducido y 
completo) podrán cobrar hasta tres (3) almuerzos. Esto permitirá que un estudiante sin 
dinero recibirá hasta tres (3) almuerzos sin pago. 
 
Si el estudiante no tiene dinero para el almuerzo en el cuarto día, entonces el 
procedimiento de almuerzo alternativo, como un sándwich de queso y leche, entrará en 
vigor. Las cartas de cargos de comidas se enviarán a casa con los estudiantes que tienen 
un saldo de cuenta de comida bajo o negativo. Se espera que los padres paguen los 
cargos del almuerzo de manera oportuna. Los artículos a la carta/bocadillos solo son en 
efectivo.  
 

Ejemplo: A un estudiante de primaria/intermedio con sueldo completo que no tenga 
dinero para el almuerzo se le cobrará $ 2.15 por día. Si el estudiante no trae dinero para 
el almuerzo por tres (3) días, él/ella habrá cobrado un total de $ 6.45. A un estudiante 
de primaria/intermedia de precio reducido que no tenga dinero para el almuerzo se le 
cobrará $ .40 por día. Si el estudiante no trae dinero para el almuerzo por tres (3) días, 
él o ella habrá cobrado un total de $ 1.20. 

Una vez que el estudiante haya alcanzado su límite de carga de tres (3) días, el 
estudiante recibirá una comida alternativa, como un sándwich de queso y leche. 

 

Ejemplo: A un estudiante de escuela Middle/secundaria que no tenga dinero para el 
almuerzo se le cobrará $ 2.55 por día. Si el estudiante no trae dinero para el almuerzo 
por tres (3) días, él o ella habrá cobrado un total de $ 7.65. A un estudiante de escuela 
Middle/secundaria a precio reducido que no tenga dinero para el almuerzo se le 
cobrará $ .40 por día. Si el estudiante no trae dinero por tres (3) días, él o ella habrá 
cobrado un total de $ 1.20.  

Una vez que el estudiante haya alcanzado su límite de carga de tres (3) días, el 
estudiante recibirá una comida alternativa, como un sándwich de queso y leche. 

 

 


