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MT. PLEASANT ISD SERVICIOS DE ALIMENTACION 

POLITICA ADMINISTRATIVA EN CUANTO EL  

COBRO DE COMIDAS EN LAS CAFETERIAS 
 

Cualquier estudiante en cualquier escuela puede cargar 1 comida de desayuno y 1 comida de almuerzo cada 

día, sujeto a un límite de $27.00.  Para cumplir con el límite de este cargo, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

 

Una carta de cargo debe ser enviada a casa cuando la deuda del estudiante sea $5.00.  Una segunda carta 

debe ser enviada cuando el estudiante tenga un cargo de $10.00.  Cuando la cuenta del estudiante alcance el 

cargo de $13.00, una carta debe ser enviada a los padres informándoles de que el estudiante está a punto de 

llegar al límite de carga y no se le permitirá cobrar más comidas cuando el estudiante alcance los $27.00. 

 

Antes de que el estudiante alcance el límite de $27.00 y cuando sea claro de que cierto  estudiante está 

teniendo dificultad en pagar sus gastos de comida, el gerente se comunicará con el director de servicios de 

alimentación.  Entonces, el gerente enviará todos los expedientes mostrando su propósito de recuperar la 

deuda al director de servicios de alimentación, incluyendo todos los expedientes enviados al director de la 

escuela.        

 

Cuando el estudiante alcance el límite de $27.00, se prepararán dos cartas. Una se enviará a casa con el 

estudiante indicando que llegó al límite de cargas preestablecidas y la otra se enviará al director. La carta 

indicará que no se le permitirá cargar más al estudiante y que se le ofrecerá un almuerzo alternativo en su 

próxima visita a la cafetería.  El gerente de la cafetería hablará con el director para determinar la mejor 

manera de darle la comida alternativa al estudiante. 

 

El almuerzo alternativo consistirá de un sándwich de cacahuate y jalea, una pieza de fruta y una opción de 

leche.  Si el niño/a es alérgico/a al cacahuate, un sándwich de queso se le ofrecerá.   

 

El director puede pedirle a su personal que se pongan en contacto con los padres para poder arreglar mejor el 

asunto.  Puede haber circunstancias atenuantes en el hogar del estudiante de que el gerente de la cafetería no 

esté enterado.  Es fundamental que el gerente de la cafetería mantenga al director informado constantemente 

sobre el estado de la cuenta del estudiante.  Si se paga la cuenta del estudiante, el gerente de la cafetería debe 

notificar al director de inmediato. 

 

Aunque es necesario hacer cumplir la política financiera del departamento de servicios de alimentación, es 

esencial evitar cualquier vergüenza al estudiante.  Las comidas alternativas deben ser dadas al estudiante con 

mucha discreción.   

 

La comida del «snack bar», o la comida o bebidas a la carta no se pueden cargar a la cuenta.         
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