Escuelas de la Comunidad de Denison
Política de cargos de Comida
El Servicio de Comidas de las Escuelas de la Comunidad de Denison llamado Sistema PREPAY es un programa de sistema de pre-pagado. Un estudiante debe tener un saldo positivo
para hacer compras. La gran mayoría de los padres entienden y hacen todo lo posible para
mantener sus cuentas en un balance positivo. Usted puede monitorear en línea la cuenta del
estudiante en cualquier momento iniciando en PowerSchool o utilizando el sistema de
RevTrak.
Entendemos que algunas cuentas están bajas y, en ocasiones golpeando un saldo negativo,
pero no podemos seguir financiando crónicas de cuentas negativas. Podemos trabajar con
situaciones de emergencia si usted llama para hacer los arreglos necesarios en el momento
oportuno.

Política de Desayunos / Almuerzos
Cuando la cuenta de un alumno se ponga en un balance negativo, el sistema de la Pizarra
Connect (anteriormente AlertNow) comenzara hacer llamadas telefónicas automatizadas
semanal mente (jueves). Cuando el límite del balance sea de $- 20.00, las llamadas
telefónicas automatizadas continuarán, una carta será enviada a casa con el estudiante, y la
secretaria de la escuela tratará de comunicarse con el padre / tutor indicando que su hijo tiene
que traer su propio almuerzo de casa y necesita comer un desayuno en casa hasta que la
cuenta del niño sea paga.

Saldos Negativos a Fin de Año
Los saldos negativos se trasladarán al siguiente año escolar. Estos saldos negativos deben
ser atendidos antes de comenzar la escuela como parte del proceso de inscripción escolar.
Los padres que tienen cuentas negativas se le pedirá que envíen su propio almuerzo de casa
y que sus hijos desayunen en casa hasta que los saldos negativos hayan sido atendidos o un
calendario de pagos haya sido arreglado y respetado.

Precios de Comidas Gratis / Reducidos
A muchas familias se les anima a aplicar para comidas gratis / a precio reducido si el pago es
un problema. Los formularios están disponibles en cada escuela o en línea. Los estudiantes
que califican para recibir comidas gratis o ha precio reducido tienen derecho a un desayuno
gratis o de precio reducido y un almuerzo gratis o reducido por día - comidas adicionales
cuestan tarifa completa. Los estudiantes deben tener la cantidad adecuada de dinero en su
cuenta para comprar comidas adicionales.

