Comida sin pagar cargos por procedimiento
Propósito:
El programa nacional de almuerzos escolares es un programa de comidas federalmente asistido que proporciona
a los alumnos una comida bien balanceada cada día. Todas las comidas del estudiante son parcialmente
reembolsadas por el programa nacional de almuerzos escolares cuando la casa no cumple los requisitos para una
comida gratis. Los padres de niños que no califican para el beneficio de comida gratis deben hacer pagos a la
cuenta de estudiante sólo para la porción de los gastos que no hayan sido reembolsados por el programa
nacional de almuerzos escolares.
El procedimiento de cargos no pagados de comida está escrito para delinear cómo Weber escolar se comunicará
a los padres o tutores sobre el proceso de gestión de gastos de comida sin pagar en las cuentas de alumno, el
procedimiento para recoger los saldos son negativos, y asegurar a los padres que ningún estudiante debe
avergonzado o enfrentado en la recolección de cuenta delincuente equilibra.
Información política:
Esta política se aplicará a todas las escuelas que participan en el programa nacional de almuerzos escolares
dentro de los límites del distrito escolar de Weber.
Cuando un nuevo estudiante se transfiere a una escuela dentro del distrito, los padres recibirán la siguiente
información de la escuela:
 Precios de comidas escolares
 Opciones de los padres a proveer pagamentos para los almuerzos escolares
 Solicitud para comidas gratis o reducidas precios beneficios
 Información de los procedimientos de colección de cuentas delincuentes almuerzo
Esta información está disponible para todos los estudiantes.
Prestación gratuita o a precio reducido:
El Departamento de nutrición infantil de Weber School District ofrece acceso en línea para el beneficio gratuito
y reducido de la comida con asistencia federal. Todas las solicitudes estarán disponibles para las familias
después del 1 de julio del próximo año escolar. Child Nutrition también proporciona aplicaciones de cada
escuela para distribuir a todos los estudiantes nuevos.
Nutrición infantil también proporciona cada aplicaciones de sitio de escuela para distribuir a todos los
estudiantes nuevos. Aplicaciones pueden descargarse de http://wsd.net/departments/support/childnutrition/resources después del 1 de julio, del año escolar que se aproxima. La aplicación puede ser por correo
electrónico a cnp@wsd.net o por fax a 801-476-7952.
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Las familias pueden ser elegibles para recibir beneficios del programa especial de asistencia de nutrición
(SNAP), Utah TANF/FEP o FDPIR. Si el estudiante es elegible, este beneficio se actualiza automáticamente en
nuestro "School Lunch At Weber" programa (col). Nutrición infantil enviará una carta a los padres informar a
hogares de elegibilidad del estudiante. Cualquier familia que califican para estos beneficios no es necesario
presentar un formulario de solicitud gratuita o a precio reducido.
Opciones de pago:
Los padres tienen la opción de pagar el almuerzo estudiante cuentas por llevar efectivo o consultar para el
comedor en la escuela. Los pagos también pueden hacerse en la oficina. Puede pagar en línea en
myweber.wsd.net
Cuentas morosas:
Notificación previa:
Nutrición infantil notificará a los padres por correo electrónico cuando el saldo de la cuenta es bajo.
Estudiantes salir de la escuela actual:
Cuando estudiantes transferencia a otra escuela dentro del distrito, mover fuera del distrito o completan su año
escolar de 6 º y 9 º grado, el pago de cualquier saldo negativo se requiere. Saldos negativos no se reenviará a
otra escuela. Todas las cuentas de almuerzo negativo deben pagarse a la salida.
Procedimiento para las colecciones:
El Gerente de CNP de cada escuela harán intentos para recoger el saldo negativo por hacer llamadas telefónicas
a los padres reconocer que la cuenta de comida de estudiante es delincuente.
Durante cada trimestre, Si el saldo negativo es mayor que $10.00 y pago no se recibe dentro de una semana, la
Oficina enviará una carta de casa a los padres/tutores con opciones de plan de pago disponible.
Si el saldo negativo es mayor $20.00 y pago no se recibe o no se ha establecido un plan de pago con 10 días,
otro le enviarán cartas inicio de la oficina de notificación a los padres que la cantidad de déficit se está enviando
a las colecciones.
Si no se recibe el pago o no se establece un plan de pago dentro de 10 días y un estudiante de la individual tiene
un saldo negativo superior a $30,00, la cuenta se referirán a las colecciones por la administración. Cualquier
familia con un saldo negativo total superior a $50,00 a una sola escuela, también se referirán a las colecciones
de la administración.
Procedimiento de devolución:
Todos los saldos en cuenta del estudiante rodará en el próximo año.
Después de la graduación, cualquier saldo en cuenta para la tercera edad o si un estudiante deja el distrito
escolar de Weber, se transferirá el saldo en una cuenta de hermanos. Si no hay un hermano en el distrito, se
envió una carta a los padres notificándoles del saldo restante, y puede hacer una solicitud para cualquier
reembolso en la escuela. Si los padres no solicitar la devolución a finales del mismo año, el saldo no reclamado
se donarán a los estudiantes necesitados.

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades
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