PROCEDIMENTO DE COLECCIÓN DE PAGO DE PROGRAMA DE NUTRICIÓN DE NINO
La Cafeteria del Distrito Escolar de Gorman mantiene las comidas nutritivas a los estudiantes todos los
diás.
Se require que los estudiantes que no tienen una aplicación aprobada en el archivo para el programa de
comida gratis/comida reducida pagaran por sus comidas. Los estudiantes que no tengan dinero
suficiente podrán comer una comida con el entendimiento de que el dinero será pagado en su totalidad
el diá siguiente. Los estudiantes que no tengan fondos suficientes al diá siguiente se le dará una comida
no reembosable.
Los padres tienen la responsabilidad de mantenerse al diá con las cuentas de sus hijos. La información
sobre las cuentas de la cafeteria se puede obtener de la cafetería, oficina de la primaria, o en línea con
nuestro Sistema De Pago En Línea MealTime. La cafetería notificará a los padres de los saldos bajos por
una notificación por escrito. Los padres o los estudiantes pueden pagar las comidas con antisipado
sobre una base diaria, semanal o mensual; por correo, en la oficina de la primaria, en la cafetería de la
escuela, o por vía electronica en línea. Si su hijo recibe benificios del Programa de Nutrición de Nino al
final del año escolar 2017-2018, recibirán los mismos beneficios en el inicio del año escolar 2018-2019
para un “periodo limitado” de tiempo hasta su nueva solicitud ha sido aprobada en la oficina de la
escuela primaria.
Nota Porfavor:
La cantidad en el cheque para el pago de la comida se aplicará a la cuenta de su hijo en la cafetería.
Nosotros no hacemos los cheques de caja o devolvemos el cambio de los cheques para otros programas
o razones. Dinero tomada en que excede el costo del artículo vendido se depositará en la cuenta del
estudiante. Un cheque puede ser escrito para todos los niños en la misma casa.

Precios De Almuerzo
Precio reducido de comida es de--$0.40
Comida para Primaria es de--$2.50
Secundaria y Preparatoria es de--$2.75
Empliados de la escuela pagaran--$3.75

Visitantes pagaran--$4.00

Precios De Desayuno
Precios reducido de desayuno es de--$ 0.30
Desayuno de Primaria es de--$1.75
Secundaria y Preparatoria es de--$1.75
Empleados de la escuela pagaran--$2.50

Visitantes pagaran--$2.50

