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INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTOS
CAMBIO DE REGLA
La regla de servicios de comidas ha cambiado para el año 2015-2016. Por favor lea
cuidadosamente la siguiente información. Empezando este año los estudiantes que carecen
de fondos en su cuenta del almuerzo pueden tener un almuerzo completo y regular (sin
odernar ningún producto del menú). Ya no habrá sánduches de crema de cacahuate y queso,
en lugar de esto tendrá un almuerzo completo. Al final de cada mes cuando el balance de su
cuenta esté negativa se le enviará una carta a los padres haciéndole saber que la cuenta del
estudiante no tiene fondos. Así los padres tendrán la oportunidad de poner dinero en su
cuenta. Si al final de cada trimestre la cuenta todavía muestra un balance negativo, la
cantidad adeudada se enviará a una agencia de cobros. Los padres o encargados legales serán
responsables por los cargos asociados con los últimos saldos de las cuentas por almuerzos.
Si los padres o encargados legales han solicitado un estatus de comida gratis o a precio
reducido para el estudiante, los padres o encargados legales son responsables por todos los
cargos incurridos diez (10) días o más mientras reciban la aprobación del estatus de comida a
precio reducido. Los estudiantes que tienen un saldo negativo anterior y que son elegibles
para recibir comidas gratis se les permitirá una comida a pesar de la deuda. Sin embargo, la
deuda será enviada a una agencia de cobros por todos los saldos negativos cada tres meses.
Los padres o encargados legales serán responsables por todos los cargos asociados con los
últimos saldos de las cuentas por almuerzos.
Si los padres se niegan a proporcionar dinero para el almuerzo y tampoco califican para
almuerzo gratis o reducido de beneficio de comidas, el director de la escuela y el consejero
serán informados para determinar el próximo paso a seguir que podría ser una notificación de
servicios para protección de menores.

“Building a Culture of Excellence”

Sirviendo Comidas Nutritivas
A todos los estudiantes
Queridos Padres,
Todos los niños necesitan un alimento sustancioso y saludable para aprender. Las escuelas
de Beech Grove con el programa de alimentos ofrece comidas nutritivas a los niños cada día
escolar algunas veces gratis o a un precio reducido si califica para ello. Nosotros
participamos en el Programa Nacional de Almuerzos y Desayunos (NSLBP), un programa
federal que ayuda a que los niños reciban comidas gratis o a un precio reducido. Más de 224
millones de almuerzos se han servido a los estudiantes en el Programa de Almuerzos y
Desayunos Escolares desde que fue fundada en 1946.
¿Qué es exactamente una comida gratis o a precio reducido?
Estas comidas son exactamente lo mismo que lo que se le sirve a otros niños – no hay
“reducción de comida.” El precio de la comida se reduce basándose en sus ingresos.
¿Cumple mi familia los requisitos?
Más familias de lo que usted piensa cumplen los requisitos. Para averiguar si su familia
califica para recibir comidas gratis o a un precio reducido, por favor tómese 5 minutos para
llenar la solicitud del Programa Nacional de Almuerzos y Desayunos gratis. Usted puede
pasar por la oficina de la escuela de su hijo y/o visite
http://www.bgcs.k12.in.us/corporation/department-of-food-services/free-reducedinformation/
Si usted tiene problemas para completar su aplicación o tiene preguntas adicionales, no dude
en ponerse en contacto con el departamento de servicios de alimentos al teléfono (317) 7871258.
En los servicios de comidas escolares Chartwells. Tener estudiantes con buena nutrición no
es solo nuestro interés, es nuestro compromiso con la comunidad a la que servimos,
queremos asegurarnos que los estudiantes alcancen su máximos potencial.
Un cordial saludo,

Kelley Deahl
DIRECTORA DEL SERVICIO DE COMIDA
Servicios de Comidas para Escuelas Chartwell
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