Corsicana Independent School District

De: Shirrell Jessie, Especialista en administración de nutrición infantil
De: Darla Nolen, Directora de Negocios y Finanzas
Fecha: 1 de Agosto 2019
A partir del 1 de agosto de 2019, todos los estudiantes (precio reducido y total de todos los niveles de
grado) podrán cobrar tres (3) almuerzos consecutivos. Esto le brindaría a un estudiante que no tiene
dinero para almorzar el cobro de tres (3) almuerzos consecutivos sin pago. Los cargos se agregarán a la
cuenta de comidas de los estudiantes durante los tres (3) días consecutivos en que el estudiante cobró
las comidas. Si un estudiante no tiene dinero para el almuerzo para el día siguiente después de que él /
ella haya cargado comidas durante tres (3) días consecutivos, las pautas de cargo actuales entrarán en
vigencia en las que el estudiante recibirá una comida alternativa, como un sándwich de queso con una
elección de leche. Las cartas de cargo se envían a casa con los estudiantes que tienen un saldo de
cuenta de comida bajo/negativo. Los padres son responsables de pagar a las cafeterías todos los cargos
de comida. Esta guía de carga no cubre artículos a la carta.
Ejemplo: A un estudiante de primaria/intermedia de pago completo que no tenga dinero para almorzar
se le cobrará $2,25 cada día para el almuerzo. Si un estudiante no trae dinero para el almuerzo por tres
(3) días consecutivos, él/ella habrá cobrado un total de $6,75. Un estudiante de Primaria / Intermedio
de precio reducido que no tenga dinero para el almuerzo durante tres (3) días consecutivos se le cobrará
$ 0.40 centavos por día por el almuerzo. Si el estudiante no trae dinero para el almuerzo durante tres (3)
días consecutivos, habrá cobrado un total de $ 1.20.
Ejemplo: A un estudiante de secundaria / preparatoria que no tenga dinero para el almuerzo se le
cobrará $ 2.65 cada día por el almuerzo. Si un estudiante no trae dinero para el almuerzo durante tres
(3) días consecutivos, habrá cobrado un total de $ 7.95. A un estudiante de escuela secundaria /
secundaria de precio reducido que no tenga dinero para el almuerzo se le cobrará $ .40 cada día por el
almuerzo. Si el estudiante no trae dinero por tres (3) días consecutivos, habrá cobrado un total de $
1.20.
Una vez que el estudiante haya alcanzado su límite de cargo de tres (3) días, recibirá una comida
alternativa (sándwich de queso con una selección de leche) sin costo para el estudiante.
Se enviarán a casa cartas de cargo de saldo bajo / negativo dos veces por semana (martes y jueves) con
los estudiantes para mantener a los padres actualizados sobre su saldo negativo.
De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA,
por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA
discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún
programa o actividad realizados o financiados por el USDA. Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la
información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la
agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse
con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede
proporcionar en otros idiomas. Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA,
(AD-3027) que está disponible en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida
al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga
llegar su formulario lleno o carta al USDA por: (1) correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 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 que
ofrece igualdad de oportunidades.

