
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE DICKINSON 

TEJAS HB3562 - PÓLIZA DE CARGOS 
Si un distrito escolar permite a los estudiantes utilizar cuentas prepagadas para comprar las comidas escolares, el distrito deberá establecer un período de gracia durante 
el cual un estudiante es capaz de cargar comidas después de que se agoten los fondos prepagados. El distrito escolar debe también notificar a padre o tutor del alumno 
que se agota el saldo de la cuenta del estudiante. No se le permite al distrito cobrar una cuota o interés en relación con las comidas compradas por los estudiantes durante 
el período de gracia. Cuando el distrito escolar notifica al estudiante, padre, o tutor que el estudiante tiene un saldo negativo, el distrito puede establecer un programa de 
pago de los gastos de comida.  
OBJETIVOS: 
¨ Toda comunicación sobre saldos de comidas no pagadas se dirigirá a los padres o tutores hasta el octavo grado. Si un estudiante pregunta sobre el saldo de su cuenta 

de comida, el personal del Servicio de Alimentos se comunicará con el estudiante discretamente. 
¨ Para el tratamiento de todos los estudiantes con dignidad acerca de su cuenta de la comida en la línea de servicio. 
¨ Establecer una política de distrito consistente en cuanto a gastos de comida y colección. 
Póliza de comunicación: Asegúrese de que esta póliza es proporcionada por escrito a todos los hogares en el inicio del año escolar y a los hogares que transfieren 
a la escuela durante el año escolar. También se debe proporcionar a todo el personal de la escuela que pueden ayudar a los estudiantes que lo necesitan. La póliza 
también se incluirá en los manuales del estudiante y el distrito de Dickinson y página web del departamento de Servicio de Alimentos. 

 
PROCESO Y PROCEDIMIENTO: POLÍTICA DE CARGA DE COMIDA PARA ESCUELA PRIMARIA, INTERMEDIA, JR HIGH, Y HIGH SCHOOL. 
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El Distrito permitirá un período 
de gracia de no más de 10 cargos 
por comida. 

Padres: Recordatorios de 
mensajería escolar semanalmente. 
Cuando la cuenta es negativa, se 
producirá una llamada 
automática y un correo electrónico 
que continuará hasta que la 
cuenta de comida tenga un saldo 
positivo, y/o el hogar haya 
solicitado y haya sido aprobado 
para beneficios de comidas gratis 
o reducidos. 

Si se agota el período de gracia y 
no se han pagado los cargos por 
comida, entonces FNS enviará una 
carta postal de los Estados Unidos a 
los padres para recordarles que 
hemos estado alimentando a su hijo 
de buena fe y que se debe ese 
dinero. Las llamadas automáticas y 
los correos electrónicos 
continuarán al número de teléfono 
principal registrado en el distrito. 

Si después de haber 
sido notificado por 
correo y FNS no ha 
recibido ningun pago, 
la gerente de la 
cafeteria se pondrá en 
contacto con el 
director de la escuela 
para ponerse en 
contacto con el padre. 
La oficina de la 
escuela procederá 
según lo justifique. 

Se espera que los padres 
paguen los cargos 
puntualmente. Hasta que se 
paguen los cargos, se espera 
que los padres envíen un 
almuerzo a la escuela para 
que su hijo no quede sin 
comida o solicite  
aplicación para comidas 
gratis/reducidas. 

Si los cargos producen antes de que se apruebe solicitud de comida los cargos entonces deben ser pagado como devengados. 
Los padres pueden optar para negarles privilegios de carga a sus hijos. En este caso, se hará una nota especial en el equipo POS a este efecto. Cada esfuerzo es hecho para 
alimentar a nuestros estudiantes. La persistencia en la colección del dinero adeudado se persigue activamente. 
 
El distrito escolar independiente de Dickinson utiliza un sistema informático para las compras de comida de estudiante. Todos los estudiantes se les asignan una 
identificación personal cuando se inscriben a la escuela. 
 
A todos los estudiantes se les asigna un número de identificación de estudiante personal cuando están inscritos. Todos los estudiantes tienen su propia cuenta y se puede 
depositar dinero en su cuenta en cualquier momento durante el horario escolar o en línea usando Lunch Money Now. 

 
Los padres pueden obtener información sobre la alimentación del estudiante en cualquier momento mediante Lunch Money Now nuestra fuente en línea, o puede 
ponerse en contacto con la administradora de la escuela de su hijo o llamando la oficina de nutrición al 281-229-6184 o cvincent@dickinsonisd.org. 

RECORDATORIOS- 
¨ Cheques devueltos por falta de fondos no serán aceptados para pagos futuros y en efectivo, giro postal o usando Lunch Money Now  ahora serán sus opciones de pago. 
¨ Cargos acumulados antes de la aprobación de aplicaciones deben ser pagados. 
¨ Pago con tarjeta de crédito ONLINE para las comidas del estudiante –cuota de Lunch Money Now http://www.dickinsonisd.org     ($2.50 por uno o más estudiantes) 
¨ Animamos a los padres para establecer un aviso de balance bajo a través de Lunch Money Now. 
¨ A los estudiantes de TODAS LAS ESCUELAS se les ofrecerá un desayuno gratis todos los días. Se recomienda a todos los estudiantes tomar el desayuno en la escuela para 

mejorar el aprendizaje en la sala de clases.  
¨ El pago reducido de comidas de $ .40 para el almuerzo se elimina para el año escolar 2020-2021.  
¨ No se aceptan cheques las dos últimas semanas de escuela 

 

Las revisiones de la política de cargos se actualizarán y publicarán en línea en el sitio web de Dickinson ISD a medida que TDA / USDA lo ponga a disposición. 
Declaración de no discriminación se lee como sigue: 
De acuerdo con la ley Federal y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) reglamentos de derechos civiles y políticas, esta institución tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color, 
origen nacional, sexo, edad, discapacidad, y la represalia o venganza por los derechos civiles anteriores actividad. (No todas las prohibiciones aplican a todos los programas.) Las personas con discapacidad que 
requieran medios alternativos de comunicación para la información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de signos americano, etc.) deben ponerse en contacto con el Estado 
responsable o la agencia local que administra el programa o el Centro de TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) o comunicarse con el USDA a través del Servicio de Retransmisión Federal al (800) 
877-8339.Además, la información del programa está disponible en otros idiomas aparte del Inglés. Para presentar una queja alegando discriminación, completar el Formulario de Queja USDA Programa de 
discriminación, AD-3027, que se encuentra en línea en http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina del USDA o escribir una carta dirigida al USDA y proporcionar en la carta toda 
la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632 a 9992. Enviar el formulario completado o una carta al USDA por: mail: Departamento de la Oficina 
del Subsecretario de Agricultura de EE.UU. para los Derechos Civiles 1400Independence Avenue, SW Washington, DC 20250-9410 Fax: (202) 690-7442; o por correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

 
Revisado:  Agosto 2020                Distribución: formato escrito para hogares, sitio web, directores, maestros, FNS y manual del estudiante. Aprobado por la junta  

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
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