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Política de cobro de comidas escolares
El Proyecto de Ley Oregon House 3454 especifica que cuando un estudiante solicita una comida sin
tener fondos en su cuenta, durante el horario en que se sirven los alimentos, recibirá una comida
independientemente de la capacidad de pagarla. Una comida consta de al menos tres (3) componentes
de los cinco (5) grupos de alimentos siguientes: carne / sustituto de carne, granos, vegetales, frutas y
leche líquida. Un estudiante debe tomar un mínimo de 3 componentes de las 5 opciones, y uno de los
componentes debe ser al menos 1/2 taza de fruta o verdura. Aclaración: el costo o los saldos
acumulados de las comidas recibidas son responsabilidad del padre o tutor.
• Debido

a las disposiciones de la ley de Oregon, el Distrito no puede establecer un límite de
crédito para todas las cuentas.
• Los estudiantes que no tienen fondos en su cuenta podrán recibir comidas, a menos que el
padre o tutor del estudiante haya otorgado un permiso por escrito para que no se
proporcione una comida, para reducir el monto de la deuda de ese estudiante.
• El Distrito Escolar de Beaverton no identificará públicamente a un estudiante que no
pueda pagar una comida debido a un saldo negativo. Proporcionaremos a los estudiantes su
saldo solo si lo solicitan.
• No se les permitirá a los estudiantes comprar a crédito artículos del menú a la carta.
(Incluyendo un cartón de leche).
• Los adultos no pueden comprar a crédito comidas o artículos a la carta.
Gestión de cuentas y notificaciones de saldo negativo:
Consulta de saldo
• Los padres / tutores o estudiantes pueden consultar directamente con el personal de la
cafetería sobre los saldos de sus cuentas.
• • Los padres / tutores o estudiantes pueden ver el saldo de sus estudiantes, crear alertas y
usar la función de pago automático registrándose en una cuenta gratuita de SchoolCafé. Por
favor visite: https://www.schoolcafe.com/register
Pagos a la cuenta
• Pagos por adelantado en la escuela: se acepta dinero en efectivo o cheques en la cafetería
de la escuela. Se proporcionan recibos si se solicitan.
• Pagos por adelantado en línea: puede hacer pagos por adelantado en línea en SchoolCafé.
Hay un pequeño costo por usar SchoolCafé para hacer depósitos.
Notificación de saldo negativo a través de los siguientes medios:
• Llamadas telefónicas automatizadas y / o correos electrónicos generados por el sistema
"School Messenger" del distrito escolar. Para inscribirse en School Messenger, vaya a:
https://www.beaverton.k12.or.us/departments/public-safety/schoolmessenger
• Carta (s) al padre o tutor.
• Llamadas telefónicas del departamento de Servicios de Nutrición (NS).

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Saldos de cuentas de estudiantes de fin de año
Los saldos de las cuentas de los estudiantes (positivos y negativos) se transfieren
automáticamente al siguiente año escolar. Si un estudiante tiene fondos y ya no asiste al Distrito
Escolar de Beaverton, las familias pueden hacer lo siguiente:
•
•
•

Solicitar un cheque de reembolso. NOTA: Los cheques de reembolso pueden demorar hasta
3-4 semanas en procesarse.
Solicitar que los fondos se transfieran a la cuenta de comida de un hermano del estudiante.
Solicitar que los fondos sean donados para pagar saldos negativos. Se pueden hacer
donaciones a estudiantes específicos, escuelas o donde más se necesiten.

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

