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Póliza y Procedimientos de Cargos de Comida  
 

El objetivo del Programa de Nutricion Infantil (CNP) de IDEA Public Schools (IDEA) es 

proporcionar a los estudiantes con comidas saludables todos los días.  Saldos negativos de las 

cuentas de la comida ponen una gran carga financiera en IDEA.  El propósito de esta póliza es que 

IDEA CNP siga los reglamentos federales estatales y locales, y para proporcionar la supervisión y 

la rendición de cuentas sobre el cobro de los saldos sobresalientes de alimentos de los estudiantes. 

     

Los padres pueden proporcionar a su estudiante con el desayuno, la comida o aperitivos.  Para 

garantizar la salud y seguridad de los estudiantes con alergias a los alimentos, intolerancias y dietas 

especiales, los estudiantes no pueden compartir los alimentos de la casa con otros estudiantes. 

Consulte la Póliza de Bienestar para conocer la póliza y los procedimientos de dietas especiales de 

IDEA CNP. 

 

Puede encontrar una versión completa de la Políza y los Procedimientos de Cargos de Comidas 

en http://www.ideapublicschools.org/parents/resources. 

 

Provisión de Elegibilidad Comunitaria vigente Año Escolar 2019-2020 

A partir del 1 de julio de 2017, CNP adoptó la Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP) para 

proporcionar comidas saludables para el desayuno y el almuerzo a todos los estudiantes, en 

escuelas seleccionadas, sin cargo y eliminar la recolección de solicitudes de comidas y 

verificación de ingresos para el próximo año escolar.  IDEA ya ofrece desayuno gratis a todos 

los estudiantes, esta adopción le permite a CNP extender la comida gratis a todos los estudiantes 

en las escuelas seleccionadas.  Tenga en cuenta que, si el estudiante no selecciona una comida 

reembolsable, se pueden aplicar cargos para el desayuno o la comida.  Para obtener una lista 

completa de las escuelas que califican para el CEP, visite el sitio web de IDEA al que se hace 

referencia en la información de contacto a continuación. 

 

Las escuelas que no califiquen para CEP continuarán la recolección de solicitudes de comidas 

para comidas gratuitas, reducidas y de precio pagado. Dado que la población estudiantil de IDEA 

está creciendo, CNP presentará datos anualmente a El Departamento de Agricultura de Tejas 

(TDA) para determinar si las escuelas continúan calificando para CEP el siguiente año escolar. 

CNP notificará a los hogares anualmente sobre el estado de CEP para cada escuela. 

 

El Sistema de Información del Estudiante IDEA obtendrá encuestas de ingresos de los hogares 

en cumplimiento de reglamentos puestos por el estado para obtener datos socioeconómicos para 

algunos estudiantes que actualmente no están certificados directamente a través de CEP.  Las 

encuestas de ingresos son solo para obtener datos, y no afectarán a los estudiantes de las escuelas 

de CEP para calificar para el desayuno y la comida gratis.  A las familias que asisten a un 

campus que no figura en la lista mencionada anteriormente se les pide que completen la 

aplicación de comida gratis y de precio reducido (FARM) en línea en: 

https://www.schoolcafe.com o llenen la forma y dejen en el campus antes del primer dia de 

escuela. 

 

 

 

http://www.ideapublicschools.org/parents/resources
https://www.schoolcafe.com/
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Comidas de Cortesía y Cargos Negativos  

Como parte de esta póliza, IDEA CNP puede proporcionar una comida de cortesía para los 

estudiantes que reciben elegibilidad de precio completo o reducido, pero no tienen dinero para 

pagar.  Una comida de cortesía consiste en un sándwich de queso, leche, fruta y vegetales.  Las 

comidas de cortesía se ofrecen sin costo a los estudiantes con saldos de comida negativos.  Los 

líderes de cada campus deciden si las comidas de cortesía se implementan en su campus.  También 

decidirán el límite de saldo negativo en la que se implementarán las comidas de cortesía. 

 

Se hace todo lo posible para contactar a los hogares con respecto a saldos de cuenta de comida 

bajos y negativos. La gerencia de la cafetería documenta toda la comunicación escrita y verbal 

con los padres en el registro de comunicación del hogar. Ahora se contactará a los hogares con 

saldos de cuenta de comida bajos y negativos por teléfono, texto y correo electrónico 

semanalmente hasta que se pague el saldo negativo. 

 

Para los campus que decidan implementar comidas de cortesía, a los estudiantes con un saldo de 

cero dólares en su cuenta de comidas se les permitirá cargar a sus cuentas el número de comidas 

establecidas por su campus. Después de que se haya cobrado el límite de las comidas permitidas, 

los estudiantes tienen la opción de recibir una comida de cortesía sin costo. 

 

Los saldos negativos deben liquidarse de manera oportuna. 

 

Pagos 

Los padres pueden hacer pagos a la cuenta de sus estudiantes y controlar los saldos de comida de 

sus estudiantes poniéndose en contacto con el gerente de la cafetería o ingresando a: 

https://www.schoolcafe.com.  Se recomienda a los padres establecer recordatorios por correo 

electrónico con saldo reducido en su cuenta.  

 

Efectivo, giros postales, cheques y tarjetas de crédito son métodos aceptables de pago.  Estos 

pagos se realizan en la cafetería de su IDEA o en el área designada. Por teléfono, los pagos con 

tarjeta de crédito también están disponibles.  IDEA CNP ofrece planes de pago en todas las 

cuentas de saldo negativo. Si desea elegir esta opción, comuníquese con la gerencia de la 

cafetería de su campus. CNP no aplicará una tarifa sobre el precio de la comida ni aplicará 

intereses en relación con las comidas compradas o los planes de pago. 

 

Cargos A la Carta 

No se pueden cargar artículos A la Carta en la cuenta a menos que se haya recibido una 

comunicación escrita del hogar completando el formulario "A la Carta en los Cargos de la 

Cuenta". Los saldos incurridos por compras A la Carta serán coleccionados por CNP.  Las ventas 

A la carta incluyen aperitivos y componentes de menú. 

 

Los hogares pueden establecer un límite en la cantidad de fondos prepagados que un estudiante 

puede gastar cada día y si un estudiante puede comprar A la Carta al establecer restricciones a 

través de School Café en https://www.schoolcafe.com.  Esto le da al padre un mayor control de 

los gastos de comida no pagados de los estudiantes. 

 

 

https://www.schoolcafe.com/
https://www.schoolcafe.com/
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Comidas No Reembolsables 

CNP recomienda a todos los estudiantes a tomar comidas reembolsables. Si un estudiante toma 

una comida no reembolsable o incompleta, se le cobrará independientemente de la elegibilidad 

del estudiante. Los saldos incurridos por comidas no reembolsables o incompletas son 

coleccionados por CNP.  Consulte los precios de las comidas en el sitio web de IDEA al que se 

hace referencia en la información de contacto a continuación. 

 

Estudiantes Deben Aplicar Cada Año Escolar 

Los estudiantes nuevos o que regresan deben aplicar cada año escolar para comidas gratis o a 

precio reducido. Las aplicaciones de comidas están disponibles y pueden presentarse en la 

oficina principal del campus, en la oficina del gerente de la cafetería o en línea en 

https://www.schoolcafe.com.  Las aplicaciones en papel deben devolverse a la gerencia de la 

cafetería o a la Oficina de Nutrición Infantil.  Las solicitudes serán revisadas y se tomará una 

determinación de elegibilidad dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción de la 

aplicacion por parte de la gerencia de la cafetería.   

 

Los hogares pueden actualizar su aplicacion de comidas en cualquier momento durante el año 

escolar poniéndose en contacto con el gerente de la cafetería o volviendo a aplicar en línea. Por 

ejemplo, si el tamaño de su familia aumenta, ay cambio en los ingresos, o su hogar recibe SNAP, 

TANF u otros beneficios (como los beneficios de desempleo), su hogar puede actualizar su 

aplicacion de comida.  Aunque recomendamos a todas las familias a solicitar comidas gratuitas o 

de precio reducido, los hogares pueden optar por negar los beneficios.  Los padres que nieguen 

estos beneficios tendrán una elegibilidad pagada.  Consulte los precios de las comidas en el sitio 

web de IDEA al que se hace referencia en la información de contacto a continuación. 

 

Continuacion de Elegibilidad por 30 días 

Los estudiantes inscritos en IDEA en el último día de clase, se les permitirá continuar su 

elegibilidad de comida (gratis, precio reducido o pagado) durante los primeros 30 días del 

siguiente año escolar o hasta que se realice una nueva determinación de elegibilidad, lo que 

ocurra primero.   

 

Los estudiantes que se transfieran de un de un Distrito de Disposición Especial o de Provisión de 

Elegibilidad Comunitaria (CEP) se les permitirá continuar su elegibilidad gratis durante los 

primeros 30 días operativos de inscripción o hasta que se haga una nueva determinación de 

elegibilidad, lo que ocurra primero.  Es la responsabilidad de los padres comunicar a IDEA CNP 

el distrito del que su hijo se está transfiriendo para ofrecer el beneficio al estudiante durante el 

período de procesamiento de la aplicacion de comidas.  

 

Cuando finalice el período continuacion de elegibilidad, la elegibilidad del estudiante sera 

pagado, a menos que el hogar presente una aplicacion de comida que determine que es gratis o 

reducido, o que el hogar sea notificado de que sus estudiantes están certificados directamente 

como gratuitos. 

 

Estudiantes Nuevos 

Los estudiantes nuevos que no se transfieren de un distrito de CEP y se inscriben en IDEA 

tendrán una elegibilidad de comidas pagado el primer día de clases hasta que el hogar envíe una 

https://www.schoolcafe.com/
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aplicacion y la procese IDEA CNP.  La gerencia de la cafetería hará todo lo posible para 

recolectar una aplicacion de comida de cada familia.  Consulte los precios de las comidas en el 

sitio web de IDEA al que se hace referencia en la información de contacto a continuación. 

 

 

CNP Contacto de Información 

Puede obtener documentos importantes, como nuestro menú, los precios del menú, la Póliza de 

Cargos de Comida, visitando nuestro sitio web en 

http://www.ideapublicschools.org/parents/resources 

 

Si tiene preguntas adicionales por favor llame al (956) 377-8236 o visite nuestra Oficina de 

Nutrición Infantil al: 2115 W. Pike, Weslaco, TX 78599. 

 

 

 
La Ley Nacional de Alimentos Escolares Richard B. Russell pide la información arriba en esta solicitud. 

No tiene que dar la información, pero si usted no la provee, no podemos aprobar comida gratuita o de 

precio reducido para sus niños. Usted debe incluir los últimos cuatro números del Seguro Social (SSN) 

del adulto que firma la solicitud. Los últimos cuatro números del SSN no se requieren cuando usted 

solicita de parte de un niño adoptivo temporal o usted incluye un número de caso del Programa de 

Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), el Programa de Asistencia 

Temporal Para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) o el Programa de Distribución de 

Comida en Reservaciones Indígenas (FDPIR, por sus siglas en inglés) u otra identificación FDPIR de su 

niño. Tampoco necesita indicar el número del SSN si el adulto del hogar que firma la solicitud no tiene. 

Utilizamos su información para determinar si su niño es elegible para la comida gratuita o de precio 

reducido, y para administrar y hacer respetar los programas de almuerzo y desayuno. Podemos compartir 

la información sobre su elegibilidad con los programas de educación, salud, y nutrición para ayudarles a 

evaluar, financiar, o determinar los beneficios de sus programas, así como con los auditores de revisión de 

programas, y los oficiales encargados de investigar violaciones del reglamento programático. 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.htmly 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.  

http://www.ideapublicschools.org/parents/resources

