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Mientras que la Junta de educación entiende que puede haber ocasiones cuando los alumnos no traer el dinero de la
comida necesaria a la escuela, el personal de la cafetería no está facultado a extender el crédito ilimitado a los estudiantes
y deberá notificar al edificio de la escuela designado Administrador de estudiante cuenta deuda/morosidad para servicios
de comida.
Conformidad con las disposiciones de leyes estatales y federales, si se debe dinero para las comidas escolares del
estudiante, el administrador del edificio de la escuela designado deberá póngase en contacto con el padre/tutor y notificar
la deuda antes de suspender el servicio de comidas . Si un niño tiene dinero para comprar comida a un precio reducida o
completa al tiempo de servicio de comidas, el niño debe proporcionarse una comida. Este dinero, de conformidad con la
legislación federal y estatal, no puede utilizarse por el proveedor de servicio de alimentos a pagar cargos no pagados
previamente si el niño pretende utilizar el dinero para comprar comida de ese día.
El administrador del edificio de la escuela designado deberá permitir un período de diez 10 días para los padres a pagar la
cantidad adeudada.
Si los padres no hace el pago total al final de los diez 10 días, indicando el estudiante no se sirve una comida escolar
comenzando cinco 5 días desde la fecha de la segunda notificación, a menos que el pago se realiza en su totalidad.
Los estudiantes pueden recibir una comida alternativa durante el período en que se han suspendido las comidas
regulares. Esta comida alternativa proporcionará beneficios nutricionales adecuados al alumno y se prepararán teniendo en
cuenta cualquier alergia alimentaria que el estudiante puede tener.
Siempre y cuando el administrador del edificio de la escuela designado ha enviado las letras necesarias a los padres o
tutores, como se señaló anteriormente, después de tres 3 cargos de comida, los estudiantes no se permitirá participar en el
programa de desayunos escolares hasta que se pagan gastos de comida en completo.
Todo pago presentada por los padres o tutores para cubrir comidas cargadas será contabilizada por el empleado designado
en conjunto con el proveedor de servicio de alimentos. Ninguna escuela puede dar de alta la asistencia de personas no
autorizadas, tales como padres o tutores voluntarios para seguir con esfuerzos de cobranza de deuda.
Notificación
Una copia de esta política se proporcionará por escrito a todos los hogares en el inicio del año escolar y a las familias
cuyos hijos de transferencia en el distrito durante el año escolar. Una copia de esta política será incluido en los manuales
de estudiante y en línea. Múltiples métodos de comunicación con los padres o tutores deben utilizarse siempre que sea
posible.
Además, todos los funcionarios, incluyendo el proveedor de servicio de alimentos, dispondrán de una copia de esta
política para asegurar la correcta aplicación.
Referencias legales
NJSA
18a:11-1 General obligatoria y deberes

PARA ser aprobado en el mes de septiembre 26 de mayo, reunión de Educación de la Junta de 2017.

