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23 de enero, 2017
Estimados Padres y Tutores:
Esta carta es para informarle de los procedimientos que serán aplicados en el programa de
desayunos y almuerzos del Distrito Escolar de Little Chute el lunes 30 de enero de 2017. La
aplicación de estos procedimientos se ha hecho necesaria ya que varias familias han permitido
que sus cuentas lleguen a un saldo negativo. Desafortunadamente, Taher, nuestro proveedor
de servicio de comida, y el Distrito no pueden permitirse operar el programa de esta manera.
A partir del 30 de enero de 2017, comenzaremos a aplicar estrictamente los
procedimientos relativos a las colecciones ya servir comidas a los estudiantes con
saldos negativos significativos. A continuación se presenta un resumen de estos
procedimientos:
● En el nivel elemental (grados K-4), un estudiante con un saldo negativo de $10 recibirá
un sándwich de queso por hasta 5 días. Durante ese tiempo, la familia debe esperar ser
contactada por la administración del Distrito. Si el saldo negativo no se soluciona
después de 5 días de sandwiches de queso, el estudiante ya no se le ofrecerá un
sándwich de queso y no se servirá ninguna comida.
● En los niveles intermedio / medio / secundario (grados 5-12), un estudiante que pasa
por la línea con un saldo negativo de $ 10 no se le permitirá cargar su comida. La
comida se llevará y el estudiante se le ofrecerá un sándwich de queso. Tenga en cuenta
que, independientemente del saldo de su cuenta de servicio de alimentos, el dinero en
efectivo siempre se acepta para comidas en la escuela intermedia / media / secundaria.
Como recordatorio, todas las familias son capaces de controlar el equilibrio en su cuenta de
servicio de alimentos y hacer pagos a su cuenta a través de su portal para padres Infinite
Campus. El Distrito continuará enviando notificaciones de saldos de cuentas a través de
correos electrónicos, mensajes de voz y textos. Si no está recibiendo notificaciones, compruebe
su configuración en Infinite Campus o comuníquese con la oficina de la escuela de su hijo.
Además, tenga en cuenta que nuestro distrito participa en el programa de Almuerzo Escolar
Nacional y dependiendo de sus circunstancias, su familia puede calificar para comidas gratis o
reducidas. Una aplicación para ese programa está disponible en el sitio web del distrito.
Gracias de antemano por su comprensión y cooperación.
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