Distrito de North Kitsap
Procedimientos de Servicios de Nutrición para Cargos de Comidas
El propósito de este procedimiento es asegurar el cumplimiento de los requisitos de informes federales
para el Programa de Nutrición Infantil USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos)
mientras se previene el aumento en deudas no pagadas de comidas escolares. Una copia de este
procedimiento será provista a todos los padres al comienzo del año escolar, así como a los padres de
nuevos estudiantes entrando al Distrito durante el año. Una copia del procedimiento también puede ser
encontrada en la página web del Distrito de North Kitsap en www.nkschools.org.
Departamento de Servicios de Nutrición:
La meta del Distrito de North Kitsap es proveer a los estudiantes comidas saludables cada día. Mientras
que el Programa de Nutrición Infantil USDA no requiere que se les sirva comidas sin pago a estudiantes
no elegibles para comidas libres de costos o de costos reducidos, el Distrito de North Kitsap cree en que
todos los niños con hambre deben ser alimentados. Para asegurar que cada niño con hambre sea
alimentado, las/los cajeros/as de Servicios de Nutrición no negarán a ningún estudiante almuerzos que
cumplan con los requisitos del USDA para una comida reembolsable, sin importar el balance de su
cuenta de Servicios de Nutrición. El cajero o cajera no señalará al estudiante que no pueda pagar
diciéndole que les recuerden a sus padres que envíen dinero, o requiriendo que deben trabajar por su
comida, o estampando sus manos o por cualquier otro método. El cajero o cajera puede preguntar si
trajeron dinero.
Responsabilidad de los Padres / Guardianes:
Una cuenta de Servicios de Nutrición es automáticamente creada para cada estudiante tan pronto son
matriculados en el Distrito. Las comidas necesitan ser prepagadas añadiendo fondos a la cuenta. Es la
responsabilidad de los padres/guardianes de cada estudiante asegurarse de que tangan fondos
suficientes en sus cuentas de Servicios de Nutrición para cubrir los costos de las comidas del estudiante.
Los fondos pueden ser añadidos enviando un cheque o dinero en efectivo a la escuela del estudiante o
pagos pueden ser hechos en línea con una tarjeta de débito o crédito con el Acceso Familiar de Skyward
en ‐ https://www02.wrdc.wa‐k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wnkitsas71/fwemnu01.w. Para el Año
Escolar 2017/2018, el cargo por pagos en línea será suspendido. Para eficiencia y para reducir la
posibilidad de dinero perdido o robado, exhortamos a los padres a utilizar la opción de pagar en línea.
Pagos hechos en línea son inmediatamente publicados en la cuenta del estudiante.
Si no hay suficiente dinero en la cuenta del estudiante para cubrir los gastos de un almuerzo, el crédito
del estudiante será extendido para que reciba una comida reembolsable. El crédito no será extendido
para: artículos a la carta tales como jugo o leche, plato individual, segundas comidas o desayunos. Si un
estudiante llega a la escuela con hambre y no tiene suficientes fondos para pagar por un desayuno, se
les ofrecerá fruta fresca y se le motivará a regresar durante el almuerzo para una comida completa. Los
estudiantes que reciben beneficios de comidas libres de costos o de costos reducidos pueden recibir un
desayuno y un almuerzo al día. Una segunda comida será cobrada al precio completo a todos los
estudiantes, actualmente es $4.00, y debe haber fondos adecuados en la cuenta del estudiante para
cubrir el costo de la segunda comida o artículo a la carta.
Se les exhorta a los padres revisar con regularidad la actividad de comidas del estudiante para evitar la
acumulación de cargos excesivos. Los padres se pueden comunicar con la oficina de Servicios de
Nutrición en cualquier momento si desean bloquear la cuenta de su estudiante para prevenir los cargos
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de artículos a la carta o individuales. Una comida completa reembolsable nunca será negada a ningún
estudiante.
Recolección de Pagos de Comidas:
Cargos por comidas no pagadas es un gran peso financiero para el Departamento de Servicios de
Nutrición. La oficina de Servicios de Nutrición notificará a los padres/guardianes tan pronto como sea
posible de y en intervalos regulares de cualquier balance negativo en la cuenta de Servicios de Nutrición.
El Distrito se comunicará con los padres y guardianes por medio del sistema de mensajes telefónicos,
cartas y correos electrónicos.
Si luego de múltiples solicitudes de pago, balances no pagados de Servicios de Nutrición continúan
escalando, la cuenta será referida a la oficina de contabilidad del Distrito para intentos adicionales para
recolectar pagos o para elaborar un plan de pago. Si pagos pendientes siguen sin pagar, el Distrito
puede retener calificaciones, transcripciones oficiales y/o diplomas hasta que el balance sea pagado en
su totalidad.
Si un estudiante no tiene fondos en su cuenta de manera consistente, la administración puede investigar
la situación más de cerca y tomar medidas adicionales como sea necesario.
Solicitud para Comidas Libres de Costos/ Costos Reducidos:
Las familias pueden solicitar para recibir comidas libres de costos o de costos reducidos en cualquier
momento luego del primero (1) de agosto de cada año escolar o en cualquier momento durante el año si
su situación financiera cambia. Una vez aprobado, la elegibilidad del estudiante para recibir beneficios
estará vigente por el resto del año. La solicitud puede ser completada en línea con el Acceso
Familiar/Skyward en ‐ https:www02.wrdc.wa‐
k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wnkitsas71/fwenmu01.w o pueden ser enviadas por correo
directamente a la oficina de Servicios de Nutrición o dejados en la oficina de la escuela de su estudiante.
Reembolsos:
Padres y guardianes de estudiantes que se han dado de baja o graduado pueden solicitar un reembolso
de cualquier balance que quede en la cuenta comunicándose con la oficina de Servicios de Nutrición por
teléfono, correo electrónico o correo de los Estados Unidos. Si el estudiante tiene hermanos
matriculados en el Distrito, un padre o guardián puede transferir los fondos entre las cuentas de los
estudiantes en cualquier momento. Padres y guardianes también pueden solicitar que los fondos
restantes en la cuenta sean transferidos a una cuenta de donativos del Distrito que ayuda a otros padres
a pagar costos por comidas escolares. La solicitud para un reembolso debe ser recibida dentro de 90
días siguiendo la dada de baja del estudiante o graduación o los fondos no reclamados se convertirán en
propiedad del Distrito de North Kitsap y depositados en la cuenta de donativos. Si un estudiante que
recibe beneficios de comidas libres de costos o de costos reducidos se va del Distrito con balances
positivos en su cuenta, se harán todos los intentos posibles para reembolsar los fondos a los
padres/guardianes.
“Está institución es un proveedor de oportunidades equitativas”

