Servicio de Alimentos
Política de comidas
Tanto los campus de State Road como early Learning Center tienen cocinas de servicio completo que
preparan y sirven las comidas que cumplen con el programa nacional de desayuno y almuerzo escolar
cada día escolar. A los estudiantes se les permite un amplio espacio y tiempo para comer.
Las familias pueden optar por enviar dinero a diario o agregar dinero a la cuenta de la cafetería de sus
hijos. Los menús mensuales del servicio de comida se publican en el sitio web de la escuela para ayudar
con la planificación de sus comidas. Consulte el sitio web para obtener más información,
www.agcharter.org y seleccione la pestaña Servicios de alimentos.
El desayuno y el almuerzo están disponibles para la compra para cada estudiante y miembro de la
facultad. El personal del servicio de alimentos presumirá que cada estudiante que entra en la línea de la
cafetería tiene el consentimiento de los padres para comprar o cobrar una comida a su cuenta
respectiva. Si un estudiante cobra o compra una comida o un artículo a la carta sin el consentimiento de
los padres, el padre o tutor respectivo seguirá siendo el beneficiario responsable de los cargos
acumulados, ya que el departamento de servicio de alimentos no tendrá conocimiento de los acuerdos
del hogar, de todas las familias de AGCS.
Las cafeterías AGCS tanto en State Road como en el Centro de Aprendizaje Temprano utilizan un sistema
computarizado de Puntos de Venta. Al inscribirse, a cada estudiante se le asigna un número PIN único
que permanece con el estudiante durante todo el mandato del estudiante con AGCS. Todos los
estudiantes deben ingresar el número en el teclado o usar su insignia de identificación de estudiante al
final de la línea de servicio. El sistema proporciona total confidencialidad a aquellos estudiantes que
reciben comidas gratuitaso a precio reducido.
Pagos por adelantado de la cuenta de cafetería La cafetería no puede
ejecutarse de manera eficiente cuando las cuentas de los alumnos ejecutan un saldo negativo.
Esresponsabilidad del padre/tutor asegurarme de que haya suficiente dinero en la cuenta de la
cafetería para cubrir las compras.
Un padre/tutor puede agregar dinero a la cuenta de la cafetería a través del pago en línea, o enviar en
efectivo o cheque hecho pagadero a AGCS. Si envía dinero en efectivo o cheque, coloque el pago en un
sobre con la etiqueta "Cafetería" con el nombre de su hijo en el sobre. Imprima el nombre de su hijo en
la sección de notas del cheque. Se puede hacer un cheque para los hermanos con instrucciones sobre la
asignación de los fondos. No se requieren cheques separados si los hermanos asisten a diferentes
campus.
Pago/Depósito en línea Los
depósitos/pagos en línea se pueden realizar visitando www.schoolcafe.com. El uso de este servicio
conlleva un suplemento del 5%.
Los padres pueden ver las transacciones de comidas todos los días iniciando sesión en su cuenta de
School Café. Hay un mínimo de $20.00 y una cantidad máxima de $1,000 que se puede depositar en la
cuenta de un estudiante.
Cuentas de Saldo Negativo El personal de la Cafetería no está autorizado a comunicar un saldo de
cuenta a
un talónts en K-8 calificado. Los padres serán notificados por correo electrónico, USPS y/o llamada

telefónica cuando la cuenta de su hijo tenga un saldo negativo. Las cuentas con un saldo negativo
superior a -$35.00, serán referidas a la administración escolar. Los padres pueden registrarse en School
Cafe para recibir correos electrónicos de alerta de saldo bajo y opciones de pago automático.
Estudiantes Grados 9-12: El personal de la cafetería puede tener comunicaciones directas con los
estudiantes con respecto al bajo saldo o dinero adeudado. La comunicación con el estudiante se realiza
de forma individual y discreta. Esto es además de la comunicación con los padres o tutores.
Los estudiantes en todos los niveles de grado pueden cobrar cualquiera de los paquetes de desayuno o
almuerzo. El estudiante puede
cobrar un desayuno y almuerzo cada día escolar hasta que el asunto se resuelva. A los estudiantes nunca
se les negará la comida. Una comida sólo puede ser denegada si el padre o tutor del estudiante ha
ordenado a la escuela, por escrito, que retenga las comidas del estudiante. Si se determina que el saldo
negativo del estudiante no será satisfecho, el saldo negativo del estudiante se pagará con fondos no
federales. Los estudiantes con un saldo negativo no serán estigmatizados, obligados a realizar tareas u
otro trabajo o se verán obligados a tomar una comida alternativa como resultado del saldo negativo.
Saldos de fin de año Los
saldos de la cuenta se transferirán al próximo año escolar. Cuando cualquier estudiante deje AGCS o
gradúe la escuela, intentaremos contactar al hogar del niño para devolver los fondos restantes en la
cuenta del estudiante. Los hogares aprobados por beneficios de comidas gratis/a precio reducido deben
recibir un reembolso. Las familias que no están aprobadas para comidas gratuitas/reducidas pueden
donar los fondos restantes en su cuenta en lugar de recibir un reembolso cuando su hijo deja la escuela.
AGCS intentará ponerse en contacto con todos los graduados con respecto a sus saldos positivos de
cafetería.
Se ofrece a las familias del Formulario de Beneficios de Comida EscolarGratis y a Precio Reducido la
oportunidad de solicitar
asistencia federal, lo que puede resultar en comidas gratuitas o a precio reducido. Las familias deben
solicitar cada año después del 1 de julio para el siguiente año escolar a menos que reciban una carta de
Certificación Directa. Las solicitudes pueden completarse en línea visitando la página del Servicio de
Alimentos en el sitio web de la escuela, www.agcharter.org y seguir el enlace para www.schoolcafe.com
o puede imprimir la solicitud desde el sitio web. Las solicitudes están disponibles en la oficina de la
escuela en ambos campus. Los estudiantes pueden devolver los formularios completados a la oficina de
la escuela a la atención del Asistente Administrativo del Servicio de Alimentos, en cualquiera de los
campus. Recibirá una notificación de su aprobación o denegación en el programa de beneficios de
comidas. El sistema de punto de venta proporciona total confidencialidad a aquellos estudiantes que
reciben comidas gratuitas o a precio reducido.

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades

