Vista Unified School District
Procedimiento para los saldos negativos de desayunos y almuerzos escolares
El Departamento de Nutrición Infantil del Distrito Escolar Unificado de Vista ha tomado medidas para
asegurar que su hijo reciba la nutrición importante que se necesita para aprender y crecer.
Se recomienda altamente que cada familia solicite alimentos gratuitos o a precio reducido
(https://onlinemealapps.vistausd.org/). Si califica para los beneficios de alimentos, su hijo(a) recibirá un
desayuno y almuerzo gratuito todos los días. Si no califica para estos beneficios o si sucede algo que
afecte sus ingresos, puede usted volver a solicitar. Cuando vuelva a solicitar, entregue un comprobante
actualizado de ingresos que explique el cambio de sus ingresos.
Vista Unified se enorgullece en ofrecer el Programa Comunitario de Elegibilidad (Community Eligibility
Program) en Alta Vista, Beaumont, Bobier, Foothill Oak, General Murray, Grapevine, Hannalei, Madison,
Maryland, Rancho Minerva, Vista Academy of Visual & Performing Arts y Vista Magnet. Todos los
estudiantes de estas doce escuelas mencionadas podrán desayunar y almorzar sin costo alguno.
Para los estudiantes que no asistan a estas escuelas o que no califiquen para alimentos gratuitos o a precio
reducido, ofrecemos alimentos por un costo nominal según la comida y el grado escolar.

Costo diario de alimentos:
K-5.º Costo del desayuno:
$1.00
6.º-8.º Costo del desayuno:
$1.25
9.º-12.º Costo del desayuno: $1.50
K-5.º Costo del almuerzo:
$2.50
6.º-8.º Costo del almuerzo:
$2.75
9.º-12.º Costo del almuerzo: $3.00
Para el personal escolar:
$3.75
Para los alumnos que tengan que pagar, ofrecemos tres maneras sencillas de agregar dinero a la cuenta de
su hijo(a):
1. Su hijo(a) puede traer el dinero cuando venga a comer.
2. Visite nuestra oficina de Nutrición Infantil ubicado en el 4680 North Ave, Oceanside, CA
3. Utilice el sistema de pago fácil de usar en línea, K12PaymentCenter. Si opta por usar el
K12PaymentCenter, puede elegir recibir avisos cuando la cuenta de su hijo(a) esté baja, revisar el
saldo de su hijo(a) e incluso, ver qué días él o ella ha comido con nosotros. Por favor llame si tiene
algún problema para iniciar la sesión en el sistema de K12PaymentCenter, y con gusto le
ayudaremos.
Para ayudarle en asegurar que la cuenta de su hijo(a) no llegue a un saldo negativo, tomamos las
siguientes medidas;
A. Si la cuenta baja a menos de +$5.00, se le dará un recordatoria a su hijo(a) para traer dinero. Cada
semana les hablaremos a las familias que tengan un saldo de $6.00 o menos.
Para recordarle sobre un saldo negativo, tomaremos las siguientes medidas:
A. Si la cuenta de almuerzo llega a un saldo negativo de -$2.50 o más, se harán llamadas telefónicas
automatizadas cada miércoles y domingo para recordarle de agregar dinero a la cuenta.
B. Se envía una carta a la casa cada viernes si la cuenta de almuerzo llega a un saldo negativo de $2.50 o más.
Si el saldo negativo de la cuenta de su hijo(a) llega a un saldo negativo - y excede diez dólares ($10.00), se
le ofrecerá a su hijo(a) una comida alternativa como se define continuación;
Escuelas secundarias y preparatorias - humus, queso en tiras, totopos de tortilla, fruta o vegetales y leche.
Escuelas primarias - humus, queso en tiras, totopos de tortilla, barra de ensaladas y leche. (Vea la imagen)
Si tiene alguna otra pregunta sobre el programa de alimentos, por favor comuníquese con WaveCrest Café
al (760) 726-2170, extensión 92400.
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