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Póliza del Distrito Sobre el Precio de Alimentos
Los niños con hambre no pueden aprender, por lo que el distrito ofrece la oportunidad de cobrar los
alimentos, pero solo hasta un límite. El distrito le pide que pague por adelantado las comidas que consume su
hijo. Enviamos recordatorios semanales por correo electrónico a los estudiantes que se han quedado sin
fondos. Su hijo recibirá hasta tres comidas cuando se les hayan terminado los fondos en su cuenta. Se les
hacen sólo dos preguntas: ¿Tienes dinero? Si la respuesta es no, se le preguntara si han traído un almuerzo
de casa. Si la respuesta es no una vez más, entonces se les permitirá cobrar un almuerzo a su cuenta, una
vez que esto suceda dos veces su cuenta se bloqueara, pero podrán cobrar un almuerzo adicional. Si aún no
hemos recibido un pago después que se haya solicitado por medio de correo electrónico o llamada, el
estudiante será enviado a la oficina sin almuerzo para que el personal de la oficina le llame y obtenga permiso
de cobrar otro almuerzo.
Hemos habilitado mensajes por correo electrónico, así que usted recibirá notificaciones semanalmente de
ahora en adelante si el balance de la cuenta es negativo, idealmente antes de que la cuenta sea
bloqueada. También tendremos un registro en forma PDF de todos los pagos recibidos y los almuerzos
consumidos, el cual se le podrá entregar una vez que usted lo pida por su cuenta en
www.myschoolbucks.com
En algún punto durante el año escolar 2020-21 cuentas vía internet estarán disponibles para cada estudiante,
donde usted podrá tener acceso a las transacciones y balance de su hijo y podrá hacer pagos usando su
tarjeta de débito o crédito. Habrá una pequeña tarifa por cada transacción vía internet. No hay costo alguno
para ver la cuenta de su hijo, solo para hacer pagos. Adicionalmente, los padres podrán poner un balance
mínimo y recibir notificaciones. Usted recibirá notificaciones una vez sean disponibles. Mientras su cuenta no
sea negativa un almuerzo adicional será disponible con la compra de 20 almuerzos o pago de $80.
Aceptamos tarjetas de débito o crédito en MySchoolBucks.com. Usted puede enviar un cheque a su escuela
con cualquier cantidad la cual ira hacia la cuenta de su hijo. Favor de hacer cheques a CUSD Nutrition
Services Dept. y enviar pagos a la escuela de su hijo o a la oficina del Distrito localizada en 498 Kelly Ave.,
Half Moon Bay CA 94019. Incluya el nombre de su estudiante(s) en el cheque.
Todos los cargos deberán de ser pagados al finalizar el año
escolar.
Favor de llamar o enviar un correo a Sandra Jonaidi si tiene alguna pregunta.
650-712-7167 jonaidis@cabrillo.k12.ca.us
Sinceramente,

Sandra Jonaidi
Food Service Coordinator

