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DIRIGIDO A:  Padres y guardianes 
 

REMITENTE: James S. Burns, Gerente Ejecutivo 
 

FECHA:  15 de diciembre de 2017 
 

ASUNTO:  Cuentas de servicio de alimentos a estudiantes 

 

 

El Distrito Escolar Amphitheater se esfuerza para asegurarse que los estudiantes tengan acceso a 

alimentos nutritivos que cumplen con las guías federales de nutrición, y en apoyar el éxito académico. 

Reglamentos federales requieren que los distritos escolares desarrollan y envíen correspondencia a cada 

familia informándoles de cómo el distrito manejará las cuentas de estudiantes de entren en un balance 

negativo. Para poder continuar este proceso, le pedimos su ayuda en asegurarse que las cuentas de 

alimentos de sus estudiantes se mantengan con un balance positivo, y para informarles de las prácticas 

del Distrito si la cuenta de su estudiante está delincuente. 

 

Efectivo el 8 de enero de 2018, el Distrito seguirá las siguientes pautas en el manejo de las cuentas de 

alimentos. 

 

1. Si la cuenta del estudiante baja a menos de $3.00, la cajera le informará al estudiante sobre el 

balance bajo. Entonces la oficina central de alimentos les enviará a los padres/guardianes un 

correo electrónico o una carta por correo, indicando el balance bajo y les proveerá información 

de cómo depositar fondos en la cuenta de su estudiante. Esta notificación les será enviada cada 

vez que el balance sea menor de $3.00 o si la cuenta tiene un balance negativo. 

 

2. Si su cuenta tiene un balance negativo los estudiantes no podrán cargar alimentos à la carte. 

 

3. No se les negará alimentos a los estudiantes si tienen una cuenta con un balance negativo de 

menos de $20.00.  

 

4. Si la cuenta del estudiante es de $ -20.00 o más, se le proveerá un alimento alternativo que 

cumpla con las guías federales de nutrición. 

 

5. Si un estudiante cuya cuenta tiene un balance negativo trae dinero en efectivo para la comida 

del día, el personal de Servicios de Alimentos le preguntará al estudiante si algún cambio 

restante debe ser aplicado a su balance, o si hay una nota de los padres/guardianes con 

instrucciones para el uso del exceso de fondos. Si no se proveen instrucciones, el cambio le será 
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devuelto al estudiante. El encargado se Servicios de Alimentos no aplicará el cambio al balance 

negativo de la cuenta sin el permiso del estudiante. 

 

6. Cuando la cuenta de alimentos de un estudiante está por debajo de $ -20.00 el Secretario de 

Nutrición y Salud se comunicará con los padres/guardianes del estudiante para proveerles 

información de cómo pagar los cargos de alimentos, además de proveerles la opción de llenar 

una aplicación para alimentos gratis o a bajo costo. Si se somete una aplicación, los 

padres/guardianes son responsables por el costo de los alimentos hasta que la aplicación sea 

aprobada. Si la aplicación es aprobada con un estatus de alimentos gratis, el balance negativo 

será eximido. Si la aplicación es aprobada con un estatus de alimentos a bajo costo, el balance 

adeudado será ajustado a reflejar el costo de alimentos a bajo costo. El balance restante después 

del ajuste debe ser pagado. 

 

7. A los estudiantes de escuela superior con cuentas delincuentes se le transferirá el balance de la 

cuenta de alimentos a su cuenta de librería en la primera semana de mayo. Un balance negativo 

en cuentas de estudiantes de cuarto año impactará su participación en la ceremonia de 

graduación.  

 

Si tiene alguna pegunta, por favor comuníquese con el Departamento de Servicios de Alimentos al (520) 

696-5133 o por correo electrónico con Juliette Heiser, Secretaria de Nutrición y Salud Escolar a 

jheiser@amphi.com.  

 

 

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos 

civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe 

que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas 

del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en 

represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad 

realizados o financiados por el USDA. 

Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la 

información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de 

señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron 

los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden 

comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al 

(800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. 

 

Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación 

del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba 

una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para 

solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno 

o carta al 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; (2) fax: (202) 690-7442; 

o (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 
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