SCUC ISD NOTICIAS DE
NUTRICIÓN INFANTIL

AÑO ESCOLAR 2019-20
Precios de Desayuno
Preescolar- *Gratis

PAGOS ANTICIPADOS DE LAS COMIDAS

K-12 Pagado- $1.75
Todos los Grados- Reducido$0.30

Una caja de depósito seguro está disponible en cada campus para prepagos. Se
aceptan cheques y efectivo en la cafetería del campus del estudiante.

Invitados/maestros- $2.50

Precios de Almuerzo
Preescolar- *Gratis
K-6- $2.65
Escuela Intermedia- pagado $2.80

POLÍTICA DE ACEPTACIÓN DE CHEQUES
La información incluida en los cheques debe ser actual, completa y exacta. Se debe
incluir el nombre, dirección, número de teléfono, número de licencia de conducir y
el estado. Incluir el nombre del estudiante y número de identificación en la parte
inferior del cheque.

Escuela Secundaria- pagado-$2.90
Todos los Grados- Reducido-$0.40
Invitados/Maestros- $3.80
*Año Escolar 19-20 Exoneración
USDA Preescolar

Precio de Leche
Todos los Grados- $0.50

PROCEDIMIENTO DE CARGO DE COMIDA/REGULACIÓN ADMINISTRATIVA
Todos los grados: Un estudiante puede cobrar un total de 3 días de escuela en su
cuenta de comida. Cuando se superan los gastos de comidas en el almuerzo, se
servirá una comida delicatessen que cumple con el patrón de comida Federal al
precio de la elegibilidad del estudiante. Esta elección en la comida está disponible
para todos los estudiantes en una línea de servicio de comidas regulares.

INFORMACIÓN EN LINEA DE LA CUENTA DE COMIDA
APLICACIONES EN LINEA PARA COMIDA GRATIS Y
REDUCIDA
HTTP://SCHERTZCUCISD.ROCKETSCANAPPS.COM

DISPONIBLE 24/7, SEGURO, SIN PAPEL Y PRIVADO
•

SOLO UNA SOLICITUD POR HOGAR

•
•

SE REQUIEREN APLICACIONES ANUALES
UTILICE EL GRUPO DE ELEGIBILIDAD DE SNAP /
TANF (#EDG) NO EL # DE CASO

•
•

LA SOLICITUD DEBE SER FIRMADA
DISPONIBLE DURANTE EL REGISTRO EN LÍNEA
Y EL SITIO WEB DE NUTRICIÓN INFANTIL
•
REPORTE TODOS LOS INGRESOS - INGRESOS
DEL ESTUDIANTE INCLUIDOS
PREGUNTAS DE COMIDA GRATIS/ REDUCIDA LLAME
(210) 945-6045

INICIE SESIÓN EN WWW.MYSCHOOLBUCKS.COM PARA VER
EL SALDO DE LA CUENTA O HACER UN DEPÓSITO.
MYSCHOOLBUCKS OFRECE:
•

CONVENIENCIA - DISPONIBLE 24/7.

•

CONTROL - RECIBIR RECORDATORIOS POR CORREO
ELECTRÓNICO DE SALDO BAJO, VER LA CUENTA DEL
ESTUDIANTE

•

EFICIENCIA: HAGA PAGOS A TODOS SUS HIJOS, INCLUSO SI
ASISTEN A DIFERENTES ESCUELAS.

•

FLEXIBILIDAD: HAGA LOS PAGOS CON TARJETAS DE CRÉDITO
/ DÉBITO.

•

SUS DEPÓSITOS: SIN DEPÓSITOS MÍNIMOS, HASTA $120 POR
NIÑO Y UNA TARIFA POR TRANSACCIÓN DE $2.49.

De conformidad con la ley Federal de derechos civiles y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los reglamentos y las políticas de los
derechos civiles, el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y a las instituciones que participan en la administración de programas o USDA tienen prohibido
discriminar con base en raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o de represalia o venganza por antes de derechos civiles en cualquier programa o
actividad realizada o financiada por el USDA. Las personas con discapacidades que necesitan medios alternativos de comunicación para obtener información del
programa (p. ej. Braille, letras grandes, cintas de audio y el lenguaje de señas americano, etc.), debe ponerse en contacto con la Agencia (Estatal o local) donde se
aplica para los beneficios. Las personas sordas, con deficiencias auditivas o tienen discapacidades del habla pueden ponerse en contacto con el USDA a través del
servicio de retransmisión federal al (800) 877- 8339. Además, la información sobre el programa puede estar disponible en otros idiomas aparte del inglés. Para
presentar una queja de discriminación del programa, complete el Formulario de quejas de discriminación del programa del USDA (AD-3027) que se encuentra
en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta dirigida al USDA y proporcione en la
carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario completo o
una carta al USDA a través de: (1) correo: Departamento de Agricultura de los EE. UU. Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles 1400 Independence Avenue,
SW Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor de igualdad de
oportunidades.

