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2022-2023 PROCEDIMIENTOS DE PAGO Y COBRO DE COMIDAS 

 

California establece comidas gratis para todos los estudiantes hasta junio de 2023 

1. PROPÓSITO / POLÍTICA: 

El propósito de este procedimiento es establecer pautas consistentes para las comidas en la cafetería para todos los 
estudiantes. Es aplicable a todas las escuelas dentro del Distrito Escolar de Pleasant Valley. Para el año escolar 22-23, 
todas las comidas se servirán sin cargo para todos los estudiantes. La leche a la carta cuesta $ .50. Es responsabilidad del 
padre / tutor asegurarse de que la cuenta de la cafetería de su estudiante tenga fondos suficientes para posibles cargos. 

2. 2. ENCUESTA DE INGRESOS GRATIS / A PRECIO REDUCIDO (SOLICITUD DE COMIDAS): 

Certificación directa: al comienzo de cada año escolar, el Departamento de Servicios de Alimentos lleva a cabo un proceso que 
automáticamente califica a las familias para recibir comidas gratis o a precio reducido. Un aviso es enviado por correo antes del 
primer día de clases. Si recibe la carta que indica que su hijo califica para recibir comidas gratuitas o a precio reducido, no 
necesita completar una solicitud. Por favor revise la carta para asegurarse de que todos los estudiantes en su hogar estén 
incluidos en la carta. Si hay alguna discrepancia, comuníquese con el Departamento de Servicios de Alimentos a 
ltuimaualuga@pleasantvalleysd.org o al 805-389-2100 x1223. 

Encuesta de ingresos / Solicitud de comidas 2021-2022: ¿Por qué un hogar debe completar una encuesta de ingresos si 
todas las comidas son gratuitas? La elegibilidad gratuita / reducida asignada a una encuesta completa conlleva muchos 
beneficios para un hogar. En primer lugar, la tarjeta Pandemic-EBT se emite a los hogares con un registro de comidas gratis o 
reducidas. Los hogares pueden ser elegibles para tarifas reducidas de servicios públicos, tarifas de equipos deportivos, etc. 
Secundaria, PVSD recibe los fondos necesarios según la cantidad de estudiantes elegibles. Este financiamiento apoya 
directamente a la escuela de su hijo. 

Si un hogar completa una encuesta, asegúrese de que todos los miembros de la familia en el hogar estén incluidos en la 
encuesta / solicitud. Los beneficios se calculan según el tamaño de la familia y los ingresos. Complete solo una encuesta por 
hogar. Una vez que el departamento de Servicios de Alimentos recibe la encuesta, se permiten 10 días para su procesamiento. 
Se envía una notificación electrónica o en papel informando al hogar si se otorgan beneficios de comida. La denegación de 
beneficios se presenta en forma de carta e incluye la información de ingresos y el tamaño de la familia que se informa en la 
solicitud. Si la información reportada es incorrecta, comuníquese con el Departamento de Servicios de Alimentos al 
ltuimaualuga@pleasantvalleysd.org o al 805-389-2100 x1223. 

Para completar una encuesta, visite el sitio web de Servicios de alimentos a continuación: 

1) Para solicitar en línea: https://pvsd.vcoe.org 

2) Para descargar una encuesta/aplicación solicitud en papel 

3) Las solicitudes en papel están disponibles en las oficinas de la escuela o del distrito. 

3. CUENTAS DE CAFETERIA DEL ESTUDIANTE: 

No hay una identificación abierta de la elegibilidad de un estudiante en el punto de venta de la cafetería. Todos los estudiantes 
reciben el mismo trato. No es la intención de PVSD permitir que los estudiantes consuman comidas escolares sin el 
consentimiento de los padres. Hay situaciones en las que un estudiante requiere una comida en la cafetería: almuerzo olvidado 
en casa; el almuerzo de la casa se ha caído, pisoteado o se lo han llevado los pájaros, etc. Si un padre no quiere que su 
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estudiante compre comida en la cafetería, por favor comuníquese con Leslie Tuimaualuga 
(ltuimaualuga@pleasantvalleysd.org) para que se pueda colocar una restricción en la cuenta. No queremos que se realicen 
compras no autorizadas en contra de los deseos de un padre / tutor. 

4. COMIDAS / ALOJAMIENTOS DE COMIDAS 

PVSD usa "Oferta contra Servicio", que requiere que un estudiante tome una cantidad determinada de componentes de comida. 
En el desayuno, se ofrecen cuatro componentes y los estudiantes deben tomar tres artículos. En el almuerzo, se ofrecen cinco 
componentes y se deben tomar tres. Todas las comidas deben cumplir con los estándares reembolsables prescritos por el 
gobierno: mínimo ½ taza de fruta / vegetal, una porción de grano y una porción de carne / alternativa de carne. Si se observa 
que un estudiante no tiene todos los componentes necesarios para que la comida sea compatible antes de salir de la fila, se le 
pide que tome las porciones adicionales para completar la comida. 

Si un padre / tutor solicita un ajuste de comida debido a restricciones dietéticas, se hará todo lo posible para cumplir con la 
solicitud. Antes de que se proporcione una adaptación dietética a un estudiante, un médico debe completar y firmar una 
Declaración médica para solicitar comidas y / o adaptaciones especiales (CDE, CNP-925). Puede encontrar información sobre 
adaptaciones para las comidas en https://www.pleasantvalleysd.org/Page/10984 

5. FORMA DE PAGO: 

La leche a la carta (fuera de una comida completa) cuesta $50. Se puede agregar dinero a la cuenta de un estudiante en 
cualquier momento durante el año escolar. Los pagos en línea se pueden realizar a través de ParentConnect en 
https://pvsd.vcoe.org/parentconnect/. Hay una tarifa de servicio por transacción para los pagos en línea. Además, los pagos 
pueden hacerse con cheque (a nombre de PVSD) o en efectivo en la escuela o en la oficina del distrito. Se desaconseja 
enfáticamente el uso de efectivo. No se recauda dinero en la línea de servicio; los pagos se pueden hacer en el salón de clases o 
en la oficina de la escuela. No somos capaces de hacer el cambio. 

 

6. PROCEDIMIENTOS DE COBRO: 

Todos los estudiantes son elegibles para recibir comidas gratis (desayuno y / o almuerzo) durante el año escolar 22-23. La 
leche a la carta cuesta $ .50. Si un estudiante olvida un refrigerio / almuerzo en casa, se le proporcionará una comida 
reembolsable. Si un padre / tutor no quiere que su estudiante consuma una comida escolar, debe notificar al Departamento de 
Servicio de Alimentos para que se pueda transmitir la comunicación adecuada para evitar comidas no deseadas. 

Procedimientos de cobranza: 

Los saldos positivos de la cafetería seguirán al estudiante a lo largo de su tiempo en PVSD. 

Todos los estudiantes que salen del distrito escolar a mitad o fin de año deben pagar todos los cargos antes de dejar el distrito 
escolar. El personal de la oficina del sitio escolar o el personal del distrito proporcionarán la información del saldo negativo a 
las familias. 

Si un estudiante que está saliendo de PVSD y tiene un saldo positivo, el hogar tiene la opción de solicitar un reembolso, 
transferir fondos a un hermano dentro de PVSD o donar los fondos al fondo moroso de la cafetería. 

La facultad y el personal pueden deber hasta $ 5.00 por una comida y / o bebida. Los empleados deben pagar su saldo antes de 
realizar cargos adicionales. Esto es para permitir circunstancias imprevistas. Todos los adultos deben pagar su saldo al final de 
cada año escolar. Si no se paga un saldo, los empleados recibirán un aviso que indica que el saldo impago se deducirá de su 
cheque de pago de junio. Este proceso es para aliviar la carga financiera en el distrito porque los saldos pendientes de pago son 
pagados por el Fondo General, que afecta directamente a las aulas. 

Los esfuerzos del Distrito para cobrar la deuda deben ser consistentes con las políticas y procedimientos del distrito, la guía del 
Departamento de Educación de California (CDE) y 2 CFR 200.426. El distrito no gastará más que la deuda real en los 
esfuerzos para recuperar los cargos de comidas no pagadas. El Distrito mantendrá registros de los esfuerzos realizados para 
cobrar los cargos por comidas no pagadas y, si corresponde, la documentación financiera que muestre cuándo el saldo de 



comidas no pagadas se ha convertido en una pérdida de funcionamiento. Para obtener más información sobre saldos negativos 
no pagados / no cobrados, diríjase al Boletín de Administración de la División de Servicios de Nutrición del Departamento de 
Educación de California (CDE) SNP-03-2017 Cargos de comidas no pagadas y saldos de cuenta en exceso en 
http://www.cde.ca.gov /ls/nu/sn/mbsnp032017.asp. También puede comunicarse con el Servicio de Alimentos de PVSD al 
805-389-2100 x1223 o ltuimauluga@pleasantvalleysd.org. 

7. INFORMES Y CONTROLES INTERNOS 

Los informes de ventas y recuento de comidas se generan diariamente. Al final de cada día, la cantidad de comidas grabadas se 
compara con el registro de producción diario para mayor precisión. Todos los fondos recibidos son contados y conciliados. El 
Informe del resumen diario y el dinero recibido se envían a la Oficina del Distrito en una bolsa de depósito sellada para su 
verificación y depósito final. Los informes de resumen mensuales se comparan con los informes de resumen diarios y se 
procesan las reclamaciones mensuales. Todos los depósitos y pagos en línea son conciliados por el personal de la Oficina de 
Negocios. El Supervisor de Distrito completará el Monitoreo del Sitio según se requiera. La División de Salud Ambiental del 
Condado de Ventura llevará a cabo dos inspecciones anuales. El Supervisor del Distrito llevará a cabo reuniones mensuales 
con el personal de la cafetería para revisar la Seguridad de los Alimentos, el Código de Salud del Condado, el Análisis de 
Peligros y los Puntos de Control Crítico, la Oferta contra el Servicio, los Registros de Producción, Higiene Personal, Salud y 
Seguridad, y los Derechos Civiles. Las horas profesionales estándares se registran anualmente. Todo el personal de la cafetería 
está certificado por ServSafe (Trabajador de servicios alimentarios) y certificado por Food Handler (Asistente de servicios 
alimenticios). 

La información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. Las personas con discapacidades que 
requieran medios alternativos de comunicación para obtener información del programa (p. ej., Braille, letras grandes, cintas de 
audio, lenguaje de señas estadounidense), deben comunicarse con la agencia estatal o local responsable que administra el 
programa o con el Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voice and TTY) o comuníquese con el USDA a través del 
Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. 

Para presentar una queja por discriminación en el programa, el Demandante debe completar un Formulario AD-3027, 
Formulario de queja por discriminación en el programa del USDA, que se puede obtener en línea en: 
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR %20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-
17Fax2Mail.pdf, desde cualquier oficina del USDA, llamando al (866) 632-9992, o escribiendo una carta dirigida al USDA. La 
carta debe contener el nombre, la dirección, el número de teléfono y una descripción escrita de la supuesta acción 
discriminatoria del denunciante con suficiente detalle para informar al Subsecretario de Derechos Civiles (ASCR) sobre la 
naturaleza y la fecha de la supuesta violación de los derechos civiles. El formulario o carta AD-3027 completo debe enviarse al 
USDA antes de: 

mail: U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; or fax: (833) 256-1665 or (202) 690-7442; or email: 
program.intake@usda.gov 

 
 

 “PVSD provée igualdad en oportunidades y empleo." 
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