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SOUDERTON AREA SCHOOL DISTRICT 

POLÍTICA DE CARGA 

Regulaciones Administrativas para la Política 808, Servicios de Alimentos 

1. Propósito. El propósito de este Reglamento Administrativo ("AR") es establecer procedimientos 
consistentes en todo el Distrito Escolar para el cobro de saldos negativos en las cuentas de los 
estudiantes. 

2. Revisiones. El Superintendente o su designado pueden hacer modificaciones a este AR a su discreción 
y sin previo aviso. La versión actual de este AR siempre se publicará en el sitio web de SASD 
(www.soudertonsd.org). 

3. Cumplimiento de las pautas de USDA. El Distrito Escolar del Área de Souderton ("SASD") participa en 
los Programas Nacionales de Desayuno y Almuerzo Escolar administrados por el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos ("USDA"). A los estudiantes que cumplan con los criterios de 
elegibilidad para recibir beneficios gratuitos bajo los reglamentos de la USDA no se les negará el 
desayuno o la comida del almuerzo por ningún motivo. Es responsabilidad de los padres / tutores 
solicitar beneficios gratuitos o de precio reducido; sin embargo, las regulaciones del USDA le permiten al 
director de la escuela o persona designada completar una solicitud para un estudiante que se sabe que 
es necesitado. Las pautas federales para los directores se pueden obtener contactando al Departamento 
de Servicio de Alimentos de SASD. Además, es una violación de las pautas del Programa Nacional de 
Desayuno y Almuerzo Escolar continuar proporcionando comidas gratis a los estudiantes que no son 
elegibles para comidas gratuitas. 

4. Nuevos estudiantes. Al inscribirse en el Distrito Escolar, a las familias primerizas se les proporcionará 
documentación para solicitar beneficios gratuitos o de precio reducido o para transferir beneficios de 
otro distrito escolar. El Departamento de Servicios de Alimentos también proporcionará un cupón de 
desayuno y almuerzo de cortesía para que las familias tengan tiempo adicional para obtener o 
completar la documentación necesaria. 

5. Pautas de cobro de comidas. Los cargos por comida son solo para uso de emergencia y están 
diseñados para cubrir situaciones cuando los padres o estudiantes se olvidan de llevar o proporcionar 
fondos para las comidas. SASD deberá cumplir con los requisitos de la Ley 55 de 2017 con respecto al 
cobro de comidas. Los estudiantes no podrán cargar a la carta, comidas adicionales o leche cuando la 
cuenta es negativa. 

6. Sin compartir. Los niños no pueden usar la cuenta de otro niño (incluidos los hermanos) para realizar 
compras. Los adultos tampoco tienen permitido comprar comidas usando la cuenta de un estudiante 

7. Pagos. Los pagos pueden hacerse en www.myschoolbucks.com. Cualquier tarifa de transacción 
evaluada por el sitio es responsabilidad del padre / tutor. 
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8. Solicitud de pagos. Todos los fondos que ingresen a la cuenta se depositarán primero en el saldo 
pendiente. 

9. Notificación de saldos bajos y negativos y procedimientos de cobranza. Los siguientes procedimientos 
de notificación se pueden realizar en varias combinaciones en un esfuerzo por informar a los padres 
cuando la cuenta de un alumno es baja o negativa. Se recomienda encarecidamente a los padres que se 
inscriban en las notificaciones automáticas para recibir la información más actualizada. 

a. El cajero notificará verbalmente a los estudiantes cuando las cuentas estén bajando. 

segundo. Los Gerentes de Servicios de Alimentos del Edificio o el Supervisor de Servicios de Alimentos 
pueden informar al director del edificio cuando la cuenta de un estudiante es baja o negativa. 

do. Los padres que se suscriban a www.myschoolbucks.com recibirán mensajes de saldo bajo a través de 
este sitio web. 

re. Los mensajes de texto y correos electrónicos se enviarán automáticamente todos los domingos por la 
tarde a los padres / tutores de todos los estudiantes con un saldo negativo en la cuenta. 

mi. Cuando la cuenta de un estudiante cae por debajo de $ 20.00, la escuela enviará una carta de 
notificación de saldo bajo a los padres / tutores y / o se enviará por correo de los EE. UU. A los padres / 
tutores en el archivo. Las cartas se enviarán semanalmente. 

F. El superintendente o la persona designada está autorizado a negociar un plan de pago mutuamente 
acordado hasta que se pague una cuenta en su totalidad. 

gramo. Los padres / tutores serán notificados y se solicitará el pago de los cargos antes de que el alumno 
se retire del distrito, ya sea por la oficina de la escuela o por el Departamento de registro. 

marido. El Distrito también puede tomar medidas necesarias y permisibles para cobrar este saldo 
vencido si el saldo no se paga voluntariamente. Esto puede incluir la retención de privilegios 
estudiantiles, la obtención de un juicio a través de la Corte de Distrito Magisterial local o la utilización de 
una agencia de cobro de terceros. Los costos adicionales de corte y / o cobro serán responsabilidad del 
padre / tutor y se agregarán a los cargos por comida vencidos. 


