
Distrito Escolar de Selah  
Póliza de comidas Sin Pagar 

Aunque la cobra de comidas se considera por la autoridad de auditoría como una extensión del 

crédito, y por lo tanto, una práctica de contabilidad inaceptable, permitimos cargos para los 

estudiantes matriculados en el Distrito Escolar de Selah como se describe a continuación. La 

intención de la póliza de comidas no pagadas es para proporcionar el servicio de comida 

ininterrumpido a los estudiantes mientras trabajan con familias para pagar cuentas en su 

totalidad. 

Es la responsabilidad del padre / guardián de pagar las comidas del estudiante a menos que 

se haya determinado una elegibilidad gratuita o reducida. 

Notificación de balance de saldos bajos: 
Recordatorios del cajero 
En orden de mantener los saldos positivos en la cuenta,  los estudiantes en todos los grados 
serán recordados de los saldos de cuenta bajos en balance por los cajeros al punto de venta 
cuando la cuenta muestra que solo quedan 2 almuerzos. 
Sistema telefónico automatizado para saldos de cuenta bajos 
Un sistema automatizado de llamadas telefónicas de la escuela está activado  todos los días 
escolares, llamando a las familias en Pre-K hasta el grado 12 con saldos de cuenta bajos. Un 
saldo de cuenta baja es de 2 almuerzos o menos. El mensaje grabado anima a las familias a 
enviar el pago, e informa a los padres del balance exacto de la cuenta del estudiante.  
Pagos en línea / recordatorios por correo electrónico 
Myschoolbucks.com permite a los padres/guardianes a registrarse usando el número de 
identificación del estudiante y vigilar el balance de su estudiante, esto es un servicio gratis. 
No se requiere el uso del sistema de depósito de pago, y se envía un recordatorio de saldo bajo 
por correo electrónico, si se solicita. 
Cuenta de saldos negativos: 
Los estudiantes en los grados Pre-K-12 que llevan un saldo negativo continuarán recibiendo una 
comida regular y tendrán las siguientes opciones. Los adultos (miembros del personal, 
invitados, y / o padres / tutores) y / o estudiantes que no están actualmente matriculados en el 
Distrito Escolar Selah no tienen la opción de cobrar.    
1) Los cajeros pueden transferir fondos de una cuenta de hermanos para cubrir el costo de la 

comida 
● El cajero debe llamar al Secretario de Servicios de Nutrición o Director (después de 

verificar la disponibilidad de fondos en la cuenta del hermano) para transferir fondos 
entre cuentas. 

● Los padres también pueden llamar y solicitar que el dinero sea transferido entre las 
cuentas de hermanos. 

2) Los platos y bocadillos adicionales no se permiten para la compra a menos que la cuenta 
tenga dinero disponible para cubrir el costo. 

 
Notificación adicional del Distrito para los saldos negativos de las cuentas Pre-K-12: 
1. El Director de Servicios de Nutrición o el Secretario llamarán a la casa una vez que el saldo 

negativo sea superior a $ 3.00 y continuará llamando hasta que el saldo negativo de la 
cuenta sea pagado en su totalidad. 

2. Si la cuenta de un estudiante alcanza un saldo negativo de $ 20.00, se enviará una carta al 

hogar incluyendo una copia de la solicitud gratuita / reducida.  Al final del año, el Secretario 

de Servicios de Nutrición identificará a los estudiantes que necesitan resolver un saldo 



negativo y pasar la información al personal de la oficina designada para incorporar al 

protocolo de multas y tarifas. 

3. Las cuentas que alcancen un saldo negativo de $ 40 y no se paguen en su totalidad en 

cualquier momento durante el año escolar se entregarán a una agencia de colecciones. 

Si desea donar a nuestra cuenta de estudiantes en necesidad o tiene preguntas sobre nutrición 

infantil, comuníquese con la oficina de Servicios de Nutrición por:  

Telefono: (509) 698-8196  

correo electronico: shellycurtsinger@selahschools.org  

Correo Postal: Selah School District Attn: Nutrition Services 316 W Naches Ave Selah, WA 98942 

Aviso de No Discriminación: 

 De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos 

civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe 

que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran 

programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, credo religioso, 

discapacidad, edad, creencias políticas, o en represalia o venganza por actividades previas de 

derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA. 

Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la 

información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de 

señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que 

solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o con discapacidades del 

habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de 

Retransmisión] llamando al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede 

proporcionar en otros idiomas. 

 Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de 

Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_1

2_0.pdf. y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en 

la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de 

denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por: 

 (1)      correo: U.S. Department of Agriculture 

 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410; 

 (2)      fax: (202) 690-7442; o 

 (3)     correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 
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