
Distrito Escolar Independiente de Everman
Política de cargo de comidas 2022-2023

Requisito Federal
El propósito de esta política es abordar la necesidad de que las autoridades alimentarias escolares
(SFA) participen en la Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) y Programa de
Desayunos Escolares (SBP) para instituir y comunicar una política de cobro de comidas, que
incluiría, si corresponde, la posibilidad de una comida alternativa.
Tal política garantiza que los profesionales del servicio de alimentación escolar, los
administradores escolares, las familias y los estudiantes tengan una comprensión compartida de
las expectativas en estas situaciones.

Propósito de la política
El propósito de esta política es establecer procedimientos de cuenta de comidas consistentes en
todo el distrito. Los cargos no pagados imponen una presión financiera al departamento de
Nutrición Infantil que afecta su servicio a todos los estudiantes de Everman ISD. El objetivo de este
estándar de práctica es tratar a todos los estudiantes con dignidad. con respecto a las cuentas de
comidas, ya que el acceso y la calidad de los alimentos es una cuestión de equidad.

Política del distrito sobre el cobro de los estudiantes para todas las escuelas.
Everman ISD participa en la Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP), que proporciona
desayunos y almuerzos universalmente gratuitos a todos los estudiantes en todas las escuelas
todos los días. Todos los estudiantes pueden recibir su primer desayuno y almuerzo gratis. Los
estudiantes pueden tomar un segundo desayuno gratis si lo desean.

• Los estudiantes no pueden cobrar comidas adicionales más allá de las descritas como
gratuitas. todos.

• No se permite que los estudiantes carguen artículos a la carta o refrigerios.
• Los estudiantes no recibirán comidas alternativas.

El distrito reevaluará esta política si ya no participa en CEP.

Alcance de responsabilidad
El departamento de Nutrición Infantil, Oficina Comercial, Asistente Administrativo:
Responsable de mantenimiento de registros de cargos y saldos.

Política del distrito sobre el cobro de empleados para todas las escuelas.
• Los empleados pueden cobrar hasta $25 por comidas o compras a la carta. •
No se permite que los empleados carguen las comidas de las cuentas de los
estudiantes.
• Los saldos de los empleados deben pagarse antes del día 15 siguiente. Nómina de

sueldos las deducciones se utilizarán para los empleados en casos de 1) saldo
restante al final del el año o 2) separación del empleado.

• Una vez que un empleado alcanza un límite máximo de carga, solo se pueden realizar
compras en efectivo.

Las formas de investigar y agregar dinero a la cuenta de un estudiante son:



• Portal de la familia Titán
• También puede enviar dinero por su hijo, en un sobre sellado, con instrucciones claras

para el dinero.
Reembolsos
Para estudiantes dados de baja y/o estudiantes graduados, se puede solicitar un reembolso aquí.
padres que son La solicitud de transferencia de dinero a otro hermano se puede realizar en línea en
el portal de la familia Titán.

Para cualquier pregunta que pueda tener, llame al 817-568-3500 ext. 4040.


