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Métodos de prepagos en la cuenta de estudiante. Los siguientes métodos se establecen para 
abordar situaciones en las que un estudiante no tiene fondos suficientes en su cuenta de 
prepago para el desayuno y / o el almuerzo. El término "cargo" se define como "El costo de la 
comida se cargará a la cuenta del estudiante y dará como resultado un saldo negativo". El 
objetivo de este procedimiento es garantizar que a ningún alumno se le niegue una comida y 
que los pasos prescritos sean seguidos para recolectar fondos adeudados al programa de la 
cafetería. Este método es consistente con la última guía proporcionada por el USDA y la División 
de Alimentos y Nutrición del Departamento de Educación de Pensilvania. 
 
Reglas de cobro del servicio de alimentos: 
  
Se seguirán las siguientes reglas en el caso de que un estudiante considere necesario cargar su 
comida debido a la falta de fondos en su cuenta. 
  
Los estudiantes en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria pueden cargar una comida 
elegible reembolsable cuando su cuenta individual del estudiante carece de fondos suficientes 
para cubrir el costo de la comida. El saldo pendiente de un alumno siempre se mantiene 
confidencial y no debe discutirse con el alumno. 
  

No se les permite a los estudiantes cargar comidas a la carta u otras comidas que no sean del 
programa cuando su cuenta individual de estudiante no tiene  fondos suficientes para cubrir el 
costo de los artículos. 

Comunicación del saldo negativo al padre / tutor: 
  
Los padres / tutores son los únicos responsables de proporcionar a sus hijos las comidas, ya sea 
proporcionando dinero para comprar comidas en la escuela o proporcionando una comida 
empaquetada desde casa. Si por alguna razón un padre / tutor no puede permitirse 
proporcionar una comida para su hijo, se pueden solicitar beneficios de comida gratis o a precio 
reducido accediendo a la solicitud de comida en https://www.kcsd.org/services/food-services/ 
  
Se anima a los padres / tutores y estudiantes a depositar dinero en su cuenta de servicio de 
alimentos para que haya suficiente dinero disponible para comprar comidas escolares. Esto 
eliminará la necesidad de que el padre / tutor envíe dinero con el niño todos los días. Los 
padres / tutores pueden depositar dinero enviando un cheque o dinero en efectivo con su hijo 
a la escuela o accediendo al sitio web de pago en línea del Distrito. Para obtener más 
información sobre el sistema de pago en línea, visite nuestro sitio web en 
https://www.kcsd.org/services/food-services/pre-payment-accounting-system/. 



  
El Departamento de Servicios de Alimentos proporcionará a cada padre / tutor acceso a las 
compras de su hijo / a durante el año escolar. Será responsabilidad de los padres / tutores de 
controlar las compras de los estudiantes a su discreción. 
  
Las notificaciones de saldo negativo se enviarán por correo electrónico a los padres / tutores 
semanalmente hasta que el saldo sea pagado. Esta notificación solicitará que el padre / tutor 
solicite participar en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. 
  
Los padres / tutores de los estudiantes cuyo saldo negativo haya alcanzado $ 25 recibirán una 
llamada telefónica de seguimiento de la Oficina de la escuela de su hijo/ a solicitando el pago 
completo u ofreciendo un plan de pago para saldar el saldo negativo. 
  
Los saldos negativos no cobrados dentro de los 60 días pueden estar sujetos a cargos por 
demora y / o penalidades y pueden ser referidos a prácticas de cobro externas. 
  
Cuenta Delincuente de la comida escolar: 
  
Después de que se hayan agotado todos los pasos razonables para cobrar los saldos demorados   
Escolar para que tome las medidas apropiadas. 
  
Los saldos demorosos de las comidas escolares no se clasificarán como deudas incobrables con 
fines de cancelación hasta que se hayan agotado todos los esfuerzos razonables de cobro. 
  

La deuda no recuperada / en demora se considerará deuda incobrable y las fuentes de 
financiación no federales deberán pagar  al Fondo de Servicios de Alimentos por el monto total 
de dicha deuda dentro un año. 


