
 

 

Política de cargos por comidas 
 

Provident Charter School reconoce que una nutrición adecuada es esencial para el crecimiento 

mental, físico y académico de los estudiantes. Todos los estudiantes de Provident que 

participen en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, ya sea gratis, tarifa reducida o 

pagada,recibirán una comida de almuerzo reembolsable completa que cumpla con los 

requisitos del USDA, independientemente de si no tienen fondos adecuados en su cuenta de 

estudiante o en la mano para cubrir el costo de la comida en el momento del servicio. Provident 

retendrá el desayuno y / o las comidas del almuerzo de un studenno solo si Provident recibe 

documentación escrita de un padre / tutor. 

 

En todos los grados, si un estudiante no tiene fondos adecuados en su cuenta de estudiante o 

en la mano para cubrir el costo del desayuno o la comida del almuerzo en el momento del 

servicio, el estudianterecibirá una comida que cumpla con los requisitos de comida del USDA. 

Hay un costo de comida reembolsable establecido para el desayuno y el almuerzo. Una comida 

reembolsable para el almuerzo consiste en 3, 4 o 5 artículos en una bandeja, uno de los cuales 

debe ser una fruta o verdura. Una comida reembolsable para el desayuno es de3 o 4 artículos, 

uno de los cuales debe ser una fruta. El cajero de POS ingresará para un desayuno o almuerzo 

reembolsable cobrando a la cuenta de los estudiantes en consecuencia. Si un estudiante tiene 

dinero para comprar una comida reducida / pagada en el momento del servicio de comidas, se 

le proporcionará una comida. Provident no usará el dinero del estudiante para pagar los cargos 

no pagados anteriormente si el estudiante tenía la intención de usar el dinero para comprar la 

comida de ese día. Provident enviará una carta solicitando que se pague el saldo del estudiante 

junto conuna copia de esta política por cargos de comida no pagados al padre / tutor del 

estudiante. En la segunda ocurrencia consecutiva cuando una cuenta de estudiante tiene un 

saldo negativo de -$ 10.00 o más, se notificará al CEO de Provident y se documentarán los 

avisos por escrito de lossaldos negativos de la cuenta junto con cualquier otra forma de 

comunicación con los padres / tutores con respecto al saldo negativo de la cuenta. Los 

estudiantes que tienen un saldo negativo en la cuenta no podrán comprar artículos ala carta 

hasta que se haya pagado el saldo negativo. 

 

Se alienta a las familias a solicitar beneficios de comidas gratuitas y reducidas en cualquier 

momento. Se alienta a las familias que necesitan asistencia para pagar las comidas escolares a 

completar una solicitud. La aplicación está disponible en www.schoolcafe.com o 

www.compass.pa.us. Si es necesario, puede solicitar una solicitud en papel poniéndose en 

contacto con el Gerente de Servicio de Alimentos. Las solicitudes de comidas gratuitas o a 

precio reducidose pueden completar en cualquier momento durante el año escolar.  

 

http://www.schoolcafe.com/
http://www.compass.pa.us/


 
Las familias pueden financiar las cuentas de comidas de los estudiantes de las siguientes 

maneras: 

● Las cuentas de comidas de los estudiantes se pueden pagar con un cheque, con los 

pagos colocados en un sobre con el nombre del estudiante, la cafetería marcada yla 

entrega d en la oficina principal.  

● Correo a: Provident Charter School, 1400 Troy Hill Road, Pittsburgh, PA 15212, ATTN: 

Cafeteria 

● Los cheques deben hacerse pagaderos a PCS Cafeteria con el nombre del estudiante 

en la línea de memo. 

● Los padres / tutores también pueden pagar con tarjeta de crédito / débitoen 

www.schoolcafe.com así como configurar notificaciones para el saldo.  

 

El dinero que queda al final del año escolar se transfiere al siguiente año escolar como crédito. 

Sin embargo, el dinero que queda en estado de morosidad al final del año escolar se transfiere 

al próximo año escolar como deuda morosa y los esfuerzos de cobro continuarán en el nuevo 

año escolar. Si un estudiante se gradúa y / o se retira con un saldo moroso, el estudiante no 

recibirá sus transcripciones y / o boleta de calificaciones. Si un estudiante se gradúa y / o retira 

y tiene dinero sobrante en su cuenta de estudiante, el padre / tutor del estudiante puede optar 

por donar el saldo restante a otras cuentas morosas de Provident Charter School, que se 

elegirán al azar, o solicitar un reembolso completo. A las cuentas de comidas a precio reducido 

se les proporcionará un reembolso.  

http://www.schoolcafe.com/

