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NAZARETH ISD Cafetería Comida POLÍTICA DE CARGO 2022-2023       

Servimos comidas nutritivas diseñadas para satisfacer los variados gustos de nuestros clientes. Alentamos a los 

estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad a que vengan a comer con nosotros a la cafetería Naz. 

PRECIOS DE LAS 
COMIDAS 

ESTUDIANTES ADULTOS 

Desayuno $2.50 precio completo, PK-12 
$0.30 precio reducido 

$3.75 

Almuerzo $4.00 para prekínder hasta quinto; $4.40 para 
6° a 12° grado $0.40 precio reducido 

$5.25 

Entradas $1.75 o costo, como 2dos; $ 2.50 solo como 
entrada 

$3.00 

Bebidas/guarniciones $0.50 a $1.00 por artículo sin comida; se puede cobrar 

Aperitivos $0.50 a $0.75, solo en efectivo, no siempre disponible 
Los elementos del menú que se sirven después del punto de servicio se consideran a la carta y no forman parte de la comida reembolsable. 

Los pagos de comidas pueden ser hechos por los estudiantes o padres por adelantado llevándolos o enviándolos por 
correo a la Oficina de Administración oa la cafetería. Los pagos en línea y las alertas de saldo bajo se pueden configurar a 
través de www.myschoolbucks.com; necesitará el número de identificación de estudiante de su hijo para configurar 
cuentas en línea. Los pagos en efectivo pueden hacerse al final de la línea de servicio. Las comidas o los alimentos 
pueden cargarse y facturarse al hogar. Si un estudiante debe más de $45.00, a) la segunda entrada no se puede cobrar 
yb) la elección de la entrada se limita a la opción de menor costo. Esta política se implementó para cumplir con las 
pautas federales, estatales y locales. 

Los estudiantes pueden cobrar según sea necesario, pero todas las cuentas negativas deben pagarse mensualmente y 

pagarse en su totalidad al final de cada semestre. Los estados de cuenta se envían dos veces al mes para los saldos 

negativos. 

De conformidad con las pautas federales de no discriminación, todos los hogares reciben una copia de este paquete de 
solicitud. Sin embargo, solo se necesita una solicitud por hogar si su hogar solicita beneficios. 

Si su hogar es elegible para comidas gratuitas o de precio reducido según su solicitud, la fecha de entrada en vigencia es 
la fecha en que el funcionario revisor aprueba la solicitud completa, generalmente el día en que se recibe. Si se 
considera que su hogar es elegible para recibir comidas gratuitas o a precio reducido en función de la participación en un 
programa categórico (SNAP, TANF, Medicaid, FDPIR, Migrant, Foster, Homeless), la fecha de entrada en vigencia es la 
fecha en que el funcionario revisor lo revisó y aprobó; Si no recibe una carta de la escuela antes del 18 de agosto, o si no 
se transfiere más adelante en el año, envíe una solicitud que indique el estado de su programa categórico. 

Nuestro personal de caja y cocina se esfuerza por reconocer a su hijo por su nombre. El cajero está ubicado al final de la 
línea de servicio, determina si la comida es reembolsable (debe tomar una fruta o una verdura más otros dos 
componentes) y cuenta la comida por categoría. Los estudiantes usarán un sistema de teclado y así 
aprenderán/retendrán sus números de cuenta individuales. Las comidas pueden entregarse en la ISS; estas comidas 
son empaquetadas previamente por el personal de nutrición escolar para garantizar que se cumplan los tamaños de 
porción adecuados, los subgrupos de vegetales y otros requisitos. 

  Para excursiones, solicite almuerzos en bolsas con al menos un día de anticipación. Del mismo modo, si su estudiante 
está estudiando a distancia, solicite comidas para llevar con anticipación; todas las comidas estarán disponibles al mismo 
precio que la asistencia en persona. 

Nazareth ISD es un proveedor de igualdad de oportunidades.                    Revisado el 13/07/2022 

¡Por favor lee! Nuevos precios! 


