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Operaciones comerciales y no instructivas 

Pagos por comidas 

 

Con la excepción de los estudiantes que son elegibles para recibir comidas sin costo alguno, los estudiantes pueden pagar 

por cada comida o pueden presentar pagos por adelantado. El Superintendente o designado mantendrá un sistema para 

registrar con precisión los pagos recibidos y el seguimiento de las comidas proporcionadas a cada estudiante. 

 

Al principio del año escolar, los padres/guardianes serán notificados de las pólizas de pago de comidas del distrito y se les 

animará a pagar por adelantado las comidas siempre que sea posible. 

 

Los estudiantes y sus padres/guardianes serán notificados cuando su cuenta tenga un saldo de cero. Siempre que la cuenta 

de un estudiante tenga un saldo no pagado de $50 o más, los padres/guardianes serán notificados por escrito que el pago 

completo es debido dentro de siete días escolares a partir de la fecha del aviso. Los avisos escritos se enviarán a los padres 

cuando el saldo del almuerzo del estudiante cae por debajo de cero. También se hacen llamadas telefónicas a los padres. 

Si el saldo negativo de un estudiante alcanza los $30.00, se le ofrecerá una comida alternativa, que incluirá un bocadillo 

de mantequilla de semilla de girasol y mermelada y leche, hasta que su saldo sea pagado en su totalidad. 

 

En casos repetidos de falta de pago por parte de un estudiante, el Superintendente o designado puede comunicarse con los 

padres/guardianes para discutir las razones de falta de pago. El Superintendente o persona designada puede evaluar las 

circunstancias individuales para determinar si los padres/tutores del estudiante necesitan ayuda para completar una 

solicitud de comidas gratis o a precio reducido o si necesitan ser referidos a servicios sociales. 

 

A fin de evitar la posibilidad de uso indebido de la cuenta de servicio de comida de un estudiante por alguien que no sea el 

estudiante en cuyo nombre la cuenta ha sido establecida, el Superintendente o designado verificará la identidad de un 

estudiante al configurar la cuenta y al cargar cualquier comida a la cuenta. El Superintendente o designado investigará 

cualquier reclamo de que una factura no pertenece a un estudiante o es inexacta, no requerirá que un estudiante pague una 

factura que parece ser el resultado de un robo de identidad y abrirá una nueva cuenta con un nuevo número de cuenta para 

un estudiante que parece ser el objeto de robo de identidad. 

 

Reclamaciones de reembolso 

 

El Superintendente o designado mantendrá registros del número de comidas servidas cada día por escuela y por categoría 

de comidas gratis, a precio reducido y a precio completo. El Superintendente o designado deberá presentar reclamaciones 

de reembolso por comidas escolares al Departamento de Educación de California (CDE) usando el Sistema de 

Información y Pago de Nutrición Infantil en línea. 

 

Fondo de Cafetería 

 

Todos los ingresos de las ventas de alimentos y otros servicios ofrecidos por la cafetería serán depositados en el fondo de 

la cafetería según lo dispuesto por la ley. Los ingresos y gastos de cualquier cuenta giratoria de la cafetería establecida por 

el Consejo Directivo se registrarán como ingresos y gastos del fondo de la cafetería. 

 

El fondo de la cafetería se usará solamente para aquellos gastos autorizados por la Junta como sean necesarios para el 

funcionamiento de las cafeterías escolares de acuerdo con el Código de Educación 38100-38103, 2 CFR 225 y el Manual 

de Contabilidad Escolar de California. 

 

Los cargos a, o transferencias de, un programa de servicio de alimentos deberán estar fechados y acompañados de una 

explicación por escrito del propósito y base del gasto. 
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Los costos indirectos cobrados al programa de servicio de alimentos se basarán en la tasa de costo indirecto del año 

anterior del distrito o en la tasa de costo indirecto promedio aprobada por el estado para el segundo año fiscal anterior, el 

que sea menor. 

 

Los recursos netos de efectivo en el servicio de alimentos escolares sin fines de lucro no excederán los gastos promedio de 

tres meses. 

 

Comidas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

 

El Superintendente o designado deberá asegurar que los alimentos recibidos a través del Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos (USDA) sean manejados, almacenados y distribuidos en instalaciones que: 

 

1. Son sanitarias y libres de roedores, aves, insectos y otras infestaciones animales 

 

2. Proteger los alimentos contra robo, desperdicio y otras pérdidas 

 

3. Mantenga los alimentos a temperaturas de almacenamiento adecuadas 

 

4. Almacene los alimentos fuera del piso de manera que permita una ventilación adecuada 

 

5. Tomar otras medidas de protección que sean necesarias 

 

El Superintendente o designado mantendrá inventarios de alimentos del USDA de acuerdo con los procedimientos de 7 

CFR 250.59 y CDE, y asegurará que los alimentos se usen antes de su fecha de vencimiento. 

Los alimentos del USDA se utilizarán en almuerzos escolares hasta donde sea posible. Los alimentos del USDA también 

pueden usarse en otras actividades de servicio de comida sin fines de lucro, incluyendo, pero no limitado a, desayunos 

escolares u otras comidas, alimentos a la carta vendidos a estudiantes, comidas servidas a adultos directamente 

involucrados en la operación y administración del servicio de comida y a otro personal de la escuela y preparación en 

nutrición, salud, servicio de comidas o instrucción general de economía doméstica para los estudiantes, siempre y cuando 

cualquier ingreso proveniente de tales actividades se destine a la cuenta del servicio de alimentos sin fines de lucro del 

distrito. 

Contratos con servicios externos 

El término de cualquier contrato para servicios de administración o servicios de consultoría de alimentos no deberá 

exceder de un año. Cualquier renovación del contrato o solicitudes de propuestas adicionales para prestar dichos servicios 

se considerará de año en año. 

Cualquier contrato para la administración de la operación de servicio de alimentos deberá ser aprobado por CDE y 

cumplir con las condiciones del Código de Educación 49554 y 7 CFR 210.16 según corresponda. El distrito mantendrá el 

control de la calidad, extensión y naturaleza general de sus servicios alimenticios, incluyendo los precios que se cobrarán 

a los estudiantes por las comidas, y monitoreará la operación del servicio de alimentos a través de visitas periódicas in 

situ. El distrito no deberá entrar en un contrato con una compañía de servicio de alimentos para proveer servicios de 

comida a la carta solamente, a menos que la compañía acepte ofrecer comidas reembolsables gratis, a precio reducido ya 

precio completo a todos los estudiantes elegibles. 

Cualquier contrato de servicios de consultoría no deberá resultar en la supervisión del personal clasificado de servicio de 

alimentos por parte del consultor de administración, ni resultará en la eliminación de cualquier personal o posición 

clasificado de servicio de alimentos o tener ningún efecto adverso en los salarios, beneficios u otros términos y 

condiciones de empleo del personal o de los puestos clasificados del servicio de alimentos. Todas las personas que prestan 
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servicios de consultoría estarán sujetas a las condiciones laborales aplicables relacionadas con la salud y la seguridad que 

se enumeran en el Código de Educación 45103.5. 

(11/07 3/11) 12/13 

 


