Anderson School District One
Política de cargo / Precios de las comidas
2021 - 2022
Política de cargo
Cuentas de comidas para estudiantes Las cuentas de comidas para
● estudiantes se pueden financiar a través de varios métodos para incluir efectivo o cheque
(consulte la aceptación de cheques a continuación) y pago con tarjeta de débito / crédito
mediante pago en línea en www.k12paymentcenter .com .
● Se anima a cada hogar a completar una Solicitud de comida gratis o reducida. Esto puede
hacerse en línea en www.lunchapplication.com o una aplicación de papel se puede obtener en
cada cafetería de la escuela o laAnderson One Distrito Oficinay regresó a la cafetería de la
escuela o al Anderson One Distrito Oficina. Las solicitudes para el2021-2022 año escolarse
pueden presentar ya eldejulio 12de 2021.
● Debe enviar una nueva solicitud de comidas para el año escolar actual, a menoshaya
querecibido una nueva carta de Servicios de Nutrición Estudiantil, indicando que su hijo es
elegible para comidas gratis o reducidas para el2021-2022 año escolar. Si no envía una nueva
solicitud de comida aprobada por ladel OficinaDistrito en Anderson One, o no se le ha notificado
que su hijo es elegible para comidas gratis o reducidas para el2021-2022 año escolar, su hijo
puede no ser elegible para ningún beneficio adicional que pueda ofrecerse durante el año
escolar.
● Cualquier estudiante que se transfiera de un distrito escolar diferente, debe completar una
nueva solicitud de comida para el Distrito Escolar Uno de Anderson.
Cargos por comidascargos
● No se permitirána la carta o de entrada adicional bajo ninguna circunstancia durante los últimos
diez días de clases.
● Los saldos negativos deben pagarse en su totalidad antes del final del año escolar.
● Los cargos por comida no pagados no deben exceder los $20.00 por estudiante.
● El personal de nutrición enviará a los padres cartas de recordatorio de pago, correos
electrónicos y llamadas telefónicas.
● Los maestros, adultos o miembros del personal tendrán un límite de cargo de $20.00.
Política de aceptación de
● cheques Su cheque es bienvenido en todas las escuelas del Distrito Escolar Uno de Anderson. El
Distrito Escolar Uno de Anderson reconoce que ocasionalmente su banco puede devolver un
cheque por falta de pago. Con el fin de recuperar estos fondos de manera privada y profesional,
Anderson School District One ha contratado a Envision Payment Solutions, para el cobro de
cheques devueltos. Los padres con consultas sobre cheques devueltos deben comunicarse con:
Envision Payment Solutions, 877-290-5460 o
770-709-3100.
Comidas gratuitas universales
● Cada estudiante es elegible para recibir un desayuno y almuerzo gratis reembolsable por día
escolar. Cualquier artículo adicional, comida o compras a la carta se le cobrará al estudiante en
el momento de la compra.

