Estimadas familias del WCSD, padres y guardianes:
El Distrito Escolar del Condado de Washoe se compromete en proporcionar una educación de primer nivel a sus 64,000
estudiantes, y una parte importante de esa misión es garantizar que todos los estudiantes estén bien nutridos. Una buena
nutrición es esencial para el proceso de aprendizaje, y el programa de comidas escolares del Servicio de Nutrición del
Distrito está dedicado a proporcionar comidas saludables y balanceadas a los niños durante el día escolar.
Los niños que son elegibles bajo las guías de ingresos federales pueden recibir desayuno y almuerzo sin costo. Los niños que
no califican para los beneficios de comida también pueden recibir desayuno y almuerzo a precio de comida publicado. A veces,
los niños que no califican para los beneficios de comidas basados en estas guías de ingresos federales y que desean una
comida, no tienen dinero en su cuenta o en la mano para cubrir el costo. En estas circunstancias, la política del Distrito establece
que cada niño de edad primaria recibirá la misma comida que la que reciben sus compañeros, independientemente de su
capacidad de pago. Cualquier estudiante que no tenga dinero para pagar una comida es tratado de manera justa y con
compasión, y la situación de cada estudiante se maneja de forma discreta y confidencial.
A continuación, hay guías específicas para todos los estudiantes del WCSD:
Los estudiantes de WCSD sin dinero en la cuenta o en la mano pueden cargar las comidas a los fondos reembolsables del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) a su cuenta de comidas para estudiantes. En ningún momento
se le quitará la bandeja de comida a un estudiante debido a la falta de fondos. Los estudiantes no pueden ordenar en forma
separada la comida o artículos adicionales si tienen un saldo negativo, independientemente del estado de elegibilidad del
estudiante.
La intención del WCSD es que cada hogar pague todos los saldos negativos que adeuden al final del año escolar, y / o que
comunique una situación difícil y establezca un plan de pago con el Distrito para estos saldos que se han cargado contra la
cuenta del estudiante. El Distrito enviará notificaciones regulares al padre / guardián con respecto a saldos pendientes.
Cómo se notificará a las familias
A partir del 1 de agosto del 2018, hay un cambio en la política del Distrito con respecto a las comidas escolares. El
personal de la escuela comunicará regularmente el saldo del fondo de comidas del estudiante y las opciones de pago al
padre / guardián. Se realizarán múltiples intentos de uso de múltiples medios para informar a los hogares de saldos
negativos. Los hogares también recibirán múltiples oportunidades para comunicar una dificultad económica si es necesario y
conocer los programas de beneficios de comidas y / o las opciones de pago. Los hogares también serán informados de las
posibles consecuencias, incluidos los posibles esfuerzos de recaudación, por la falta de respuesta a los intentos de
comunicación y el impago de los saldos pendientes.
Los padres y guardianes serán contactados de las siguientes maneras:
• Menos de $ 10 en una cuenta: se enviará a casa la carta de notificación de saldo bajo.
• Menos de $ 0 en una cuenta: Llamada de notificación de saldo negativo y / o carta enviada a casa.
• Saldo negativo de $ 20: un administrador o persona designada le enviará un correo electrónico y / o una llamada.
• Saldo negativo de $ 30: un administrador o persona designada le enviará un correo electrónico y / o lo llamará por
segunda vez.
• Saldo negativo de $ 50: un administrador o persona designada le enviará un correo electrónico y / o lo llamará por
tercera vez.
• Saldo negativo de $ 75: se inició la comunicación de intervención con el padre / guardián. La intervención puede ser
administrada por un director o consejero escolar.



Si un saldo es de $ 75 o más, el director o consejero escolar se comunicará con el padre o guardián para
una reunión de intervención. El bienestar de nuestros estudiantes es la principal prioridad del distrito y

nuestros administradores trabajarán con las familias para encontrar soluciones viables para pagar la deuda.


Después de 30 días, si no hay contacto del padre o tutor reclamando dificultades o estableciendo un
plan de pago, el WCSD puede iniciar cobros con una agencia de cobranza externa a través del Estado
de Nevada. Estos esfuerzos de cobranza pueden incluir el informe de su saldo negativo a las agencias
de informes de crédito y otros esfuerzos de cobranza. El propietario de la cuenta puede apelar antes
de que la cuenta vaya a colecciones.
Precios de las comidas para el año escolar del 2018-19

Estudiantes de la escuela primaria
Estudiantes de Middle y High School

Desayuno
$1.75
$1.75

almuerzo
$2.80
$3.05

Cómo pagar
Los estudiantes pueden pagar las comidas en efectivo, con cheque o en línea. MySchoolBucks es un servicio de pago
en línea que les brinda a los padres la posibilidad de pagar de manera segura las comidas, controlar las compras de la
cafetería de los estudiantes y recibir notificaciones por correo electrónico sobre los saldos de cuenta bajos. Este servicio
le permite pagar comidas escolares en línea usando una tarjeta de crédito o débito. Visite el sitio en:
https://www.myschoolbucks.com/ver2/login/getmain?requestAction=home
Las familias que creen que sus estudiantes pueden calificar para comidas escolares gratuitas o de precio reducido se les
anima a presentar una solicitud de comida escolar en cualquier momento durante el año escolar. La solicitud debe volver
a enviarse cada año para su consideración para comidas gratis o a precio reducido, incluso si el niño recibe comidas
gratis durante el año anterior. Es importante que todos recordemos que toda la información que se recibe en las
solicitudes de comidas es confidencial. Las solicitudes están disponibles en la oficina de la escuela, o puede inscribirse
en línea en:https://rocket.washoeschools.net.
No dude en comunicarse con Servicios de Nutrición al (775) 353-5930 si tiene
alguna pregunta o necesita establecer un plan de pago.
Esperamos que todos nuestros estudiantes tengan un año escolar saludable y
productivo.
Atentamente
WCSD Servicios de Nutrición

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus
agencias, oficinas y
los empleados y las instituciones que participan o administran los programas del USDA tienen prohibido discriminar por raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o
represalias o represalias por actividad previa de derechos civiles en cualquier programa o actividad conducida o financiada por el USDA.
Las personas con discapacidades que requieren medios de comunicación alternativos para obtener información sobre el programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de
audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.) deben comunicarse con la agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con problemas de
audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. Además, la información del programa
puede estar disponible en otros idiomas además del inglés.
Para presentar una queja del programa de discriminación, complete la Queja de Discriminación del Programa del USDA
Formulario (AD-3027) encontrado en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta
dirigido a USDA y proporcionar en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su
formulario o carta completa 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;
(2) fax: (202) 690-7442; or
(3) email: program.intake@usda.gov.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

