Resumen de las Comidas y Bocadillos en Norfolk Public Schools

Norfolk Public Schools provee un programa de desayuno y comida federal y estatal. Los estudiantes y las
familias tienen opciones para determinar cómo manejar el desayuno y comida. Las familias siempre
tienen la opción de comer el desayuno en casa y traer comida de casa. Para aquellos que opten por no
hacerlo, el distrito ofrece un programa de desayuno y comida que es administrada por Lunch Time
Solutions. Menús y actualizaciones son proporcionados por Lunch Time Solutions en el sitio web del
distrito, una lista de los precios de 18-19 también se incluye en nuestro sitio del Distrito.
Se anima a las familias y los estudiantes a revisar las pautas de ingresos para el desayuno y la comida
gratis y reducidos federales y llenar una solicitud para este beneficio si usted cree que su ingreso
familiar le califica para este programa. Las solicitudes se aceptan durante todo el año escolar, ya que los
ingresos de los hogares cambian periódicamente. Las solicitudes están disponibles a través del sitio web
de nuestra escuela o llamando a la oficina principal de su escuela.
Todas las familias y estudiantes que deseen participar en el programa de desayuno y comida
patrocinado por la escuela tienen varias opciones de pago.
• Los estudiantes que califican para un desayuno y comida gratis son elegibles para recibir un
desayuno y comida gratis cada día escolar.
• Los estudiantes que califican para un desayuno y comida de precio reducido son elegibles para
recibir un desayuno y comida de precio reducido cada día escolar. El balance de desayuno y
comida pueden ser pagados en efectivo en la oficina principal de la escuela o en el punto de
venta en los grados 5-12. El dinero también puede ser puesto en la cuenta de un individuo para
futuras compras. Esto permite que el estudiante no tenga la necesidad de llevar efectivo en una
base diaria. Las familias y los estudiantes que deseen poner dinero en cuenta pueden hacerlo
trayendo efectivo o cheque a la oficina principal de la escuela o en el punto de venta en los
grados 5-12. Las familias y los estudiantes también pueden poner dinero a cuenta pagando en
línea a través del sitio web del distrito. Hay un cargo por servicio con cada pago en línea.
• Los estudiantes que no califican para desayuno o comida gratis o a precio reducido pueden
comprar un desayuno y comida cada día escolar. Los costos de desayuno y comida pueden ser
pagados en efectivo en la oficina principal de la escuela o en el punto de venta en los grados 512. El dinero puede ser puesto en la cuenta de un individuo para futuras compras. Esto permite
que el estudiante no tenga la necesidad de llevar efectivo en una base diaria. Las familias y los
estudiantes que deseen poner dinero en una cuenta pueden hacerlo trayendo efectivo o cheque
a la oficina principal de la escuela o en el punto de venta en los grados 5-12. Las familias y los
estudiantes también pueden poner dinero en cuenta pagando en línea a través del sitio web del
distrito. Hay una tarifa de servicio asociada con cada pago en línea.
El distrito seguirá los procedimientos listados cuando la cuenta de desayuno y comida de un estudiante
cae por debajo de $0 y se convierte en un saldo negativo. Estos procedimientos están dentro de los
específicos de (Política del Distrito 3571) y están incluidos con esta comunicación. Una llamada
telefónica automatizada y correo electrónico se llevará a cabo cada miércoles y domingo durante el año
escolar entre las 6:30 p.m. y 9:00 p.m. cuando las cuentas son negativas. Las familias y los estudiantes

pueden revisar los saldos de cuenta corriente en línea o pueden comunicarse con la oficina principal de
su escuela para obtener esta información.
• (Paso 1) Se enviará una llamada telefónica automatizada y un correo electrónico a la
información de contacto del estudiante informando al guardián(es) que la cuenta de su
estudiante está ahora negativa.
• (Paso 2) Se enviará una llamada telefónica automatizada y correo electrónico a la información
de contacto del estudiante informando al guardián(es) que la cuenta de su estudiante ahora
muestra un saldo negativo de $10 o más. También habrá contacto adicional con la escuela del
estudiante.
•(Paso 3) Se enviará una llamada telefónica automatizada y correo electrónico a la información
de contacto del estudiante informando al guardián(es) que la cuenta de su estudiante ahora
muestra un saldo negativo de $20 o más y los cargos adicionales se suspenderán hasta que se
resuelva todo el saldo negativo. También habrá contacto adicional con la escuela del estudiante.
Los estudiantes que tienen cuentas en este estado todavía tendrán la opción de traer una
comida de casa o se ofrecerá una comida alternativa por la escuela. Esto todavía permite que los
estudiantes reciban una comida cada día escolar y que no se vean forzados a no comer. Las
comidas alternativas no se cobraran a la cuenta del estudiante.
La ley federal y estatal requiere que los distritos escolares informen a las familias directamente sobre el
programa de nutrición del distrito. Espero que esta información sea útil e informativa. Cualquier otra
pregunta o ayuda puede ser proporcionada en la oficina principal de cada escuela o poniéndose en
contacto con la oficina central del distrito.

Educativamente,

William R. Robinson Jr.
Superintendente Ad. / Norfolk Public Schools

Artículo 3

OPERACIONES COMERCIALES

Política No. 3571

Política de Carga de Comidas

Es política del Distrito cumplir con el Programa Nacional de Comida Escolares y el Programa de
Desayunos Escolares y todos los demás programas federales de subvenciones que proporcionan
comidas gratis o reducidas a los estudiantes que califiquen.

Elegibilidad del Estudiante

Las familias de los estudiantes que pueden ser elegibles para comidas escolares gratuitas o de precio
reducido deben enviar una solicitud para determinar su elegibilidad. Las solicitudes están disponibles a
través del Superintendente o la persona designada por el Superintendente. Siempre que una solicitud se
presente a partir del 1 de julio, la solicitud se considerará actual para el nuevo año escolar. Un
estudiante puede ser elegible para recibir comidas gratis o de precio reducido en cualquier momento
durante el año escolar si el hogar experimenta un cambio en las circunstancias financieras.

Saldos de Cuentas de Comida

El Distrito se asegurará de que las familias puedan verificar los saldos de sus cuentas de comidas de una
manera que no sea exclusivamente en línea. El Distrito se asegurará de que al menos una forma de pago
de la cuenta de comidas sea gratuita.

El Distrito anima a las familias a pagar por adelantado sin cargo alguno por comidas gratis o a precio
reducido. A pesar de la opción de pagar por adelantado, los estudiantes y las familias tendrán un
método para agregar fondos durante el día escolar. Cualquier saldo restante en una cuenta de prepago
se transferirá al próximo mes. Las familias aprobadas para comidas gratis o a precio reducido con los
fondos restantes en su cuenta de comidas al final del año escolar recibirán un reembolso. Cuando un
estudiante abandona el Distrito o se gradúa, el Distrito intentará contactar al hogar del estudiante para
devolver los fondos restantes en la cuenta de comida del alumno.

Los cargos por comida no pagados pueden transferirse al final del año escolar como una deuda atrasada
y el Distrito emprenderán esfuerzos de cobranza razonables para cobrar los cargos por comida no
pagados clasificados como deuda atrasada, de conformidad con la ley estatal y federal y de conformidad
con ella. El Distrito deberá mantener un registro de sus esfuerzos de cobranza y, una vez que los cargos
atrasados se conviertan en una deuda incobrable, su documentación establecerá y manejará la deuda
incobrable.

Confidencialidad Estudiantil

El Distrito divulgará información individual de elegibilidad del estudiante solo a aquellas personas (y
organizaciones) que requieran la información para llevar a cabo una actividad específicamente
autorizada por la Ley Nacional de Comidas Escolares, sujeto a excepciones legales aplicables.

El Distrito no deberá usar ni implementar ninguna tarjeta de comida coloreada o codificada, boletos,
fichas u otros métodos de pago que identifiquen abiertamente a un estudiante como elegible para
recibir comidas gratuitas o de precio reducido.
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OPERACIONES COMERCIALES

Política No. 3571

Distribución Anual

Esta política se proporcionará por escrito a todos los hogares de los estudiantes al comienzo de cada año
escolar y a los hogares que se transfieren al Distrito durante el año escolar.

Esta política también se proporcionará anualmente a los miembros del personal del Distrito
responsables de la aplicación de esta política, incluidos los profesionales de servicios de alimentos.

El Superintendente o la persona designada por el Superintendente deberán mantener documentación
de la distribución anual de esta política a los hogares de los estudiantes y al personal del Distrito.

Referencia legal:

Richard B. Russell National School Lunch Act (42 U.S.C. § 1751); U.S.D.A.
Memorando SP 57-2016.

Fecha de adopción: 12 de junio de 2017
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Jr. High & Sr. High (7-12)-Comida
Middle School (5-6)- Comida
Primaria (K-4) -Comida
Comida Precio Reducido (Todos los Niveles)
Desayuno Precio Reducido (Todos los Niveles)
Desayuno (Todos los Niveles)
Leche (Todos los Niveles)

Para 2018-2019
$
3.05
$
3.00
$
2.90
$
0.40
$
0.30
$
1.55
$
0.50

Comida Adulto
Desayuno Adulto

$
$

4.00
2.55

