Enlace Academy
Procedimiento para la política de cargos de la cuenta de almuerzo de los estudiantes
2022-2023
El Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) requiere que las autoridades de alimentos escolares
establezcan pautas y procedimientos administrativos por escrito para los cargos de comidas. Enlace
Academy se adherirá al siguiente procedimiento de cobro de comidas.
Precios de comidas para estudiantes
Desayuno
Primera comida GRATIS
Segunda comida - $ 2.57
Almuerzo
Primera comida GRATIS
Segunda comida - $ 4.31
Precios de las comidas para adultos
Descanso- $ 2.95
Almuerzo - $ 4.95
almuerzo Cuentas
Los estudiantes pueden
● recibirhasta dos comidas al día como máximo, siempre que haya dinero en las cuentas de
almuerzo de los estudiantes para comprar una segunda desayuno y/o almuerzo. No hay compras
a la carta disponibles.
La facultad/el personal puede
● recibir un desayuno o un almuerzo siempre que haya dinero en las cuentas del almuerzo para
comprar comidas. No hay compras a la carta disponibles.
Depósitos en la cuenta del almuerzo
El dinero se puede aplicar a las cuentas del almuerzo a través de la secretaria de la escuela en efectivo o
con cheque. El dinero se depositará en las cuentas de almuerzo para el servicio de comidas del día si se
entrega a la secretaria de la escuela antes de las 9:00 am. Los pagos de almuerzo con tarjeta de débito y
crédito se pueden realizar iniciando sesión en mymealtime.com padresTambién se puede acceder a
Mymealtime.com a través de la página web de Enlace;
http://www.enlaceacademy.org/nutrition-program. Si tiene problemas para configurar una cuenta,
comuníquese con el servicio de atención al cliente de MealTime al 1 (800) 755-0904 de lunes a viernes,
de 5:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del Pacífico, o envíe un correo electrónico a support@mealtimeclm.com.

Para todos los demás programas de asistencia de nutrición del FNS, agencias estatales olocales y sus
subreceptores, deben publicar la siguiente Declaración de No Discriminación: De acuerdo con la ley

federal de derechos civiles y las normas y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA), esta entidad está prohibida de discriminar por motivos de raza, color,
origen nacional, sexo (incluyendo identidad de género y orientación sexual), discapacidad, edad, o
represalia o retorsión por actividades previas de derechos civiles.
La información sobre el programa puede estar disponible en otros idiomas que no sean el inglés. Las
personas con discapacidades que requieren medios alternos de comunicación para obtener la
información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas
americano (ASL), etc.) deben comunicarse con la agencia local o estatal responsable de administrar el
programa o con el Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) o comuníquese con el USDA a
través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339.
Para presentar una queja por discriminación en el programa, el reclamante debe llenar un formulario
AD-3027, formulario de queja por discriminación en el programa del USDA, el cual puede obtenerse en
línea en: https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/resource-files/usdaprogram-discrimination-complaint-form-spanish.pdf, de cualquier oficina de USDA, llamando al (866)
632-9992, o escribiendo una carta dirigida a USDA. La carta debe contener el nombre del demandante, la
dirección, el número de teléfono y una descripción escrita de la acción discriminatoria alegada con
suficiente detalle para informar al Subsecretario de Derechos Civiles (ASCR) sobre la naturaleza y fecha
de una presunta violación de derechos civiles. El formulario AD-3027 completado o la carta debe
presentarse a 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; or
(2) fax:
(833) 256-1665 o (202) 690-7442; o
(3) correo electrónico:
program.intake@usda.gov
Esta entidad es un proveedor que brinda igualdad de oportunidades.

