
We Expect Excellence! 

 

Información del Departamento de Servicios de Nutrición 

El Departamento de Servicios de Alimentos y Nutrición del Distrito Escolar Unificado de Ripon ofrece a los 
estudiantes comidas nutritivas a precios razonables a los niños durante el día escolar para apoyar su 
aprendizaje y desarrollo. El distrito participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares que 
proporciona comidas que cumplen con las regulaciones estatales y federales que están en línea con las 
Pautas dietéticas para estadounidenses saludables.   
  
Servimos una variedad de platillos principales en el almuerzo junto con un Bar del Jardín en las escuelas 
primarias. El Bar del Jardín incluye frutas y verduras frescas de temporada.  Todas las comidas incluyen la 
opción de leche blanca baja en grasa blanca o de chocolate sin grasa.   Un almuerzo a precio completo cuesta 
$3.00 en las escuelas primarias y $3.25 en la escuela preparatoria. El almuerzo a precio reducido para 
estudiantes elegibles es de 40 centavos. 
  
El desayuno se sirve en todas las escuelas. El precio total es de $1.50 en las escuelas primarias y $1.75 en 
la escuela preparatoria. El precio reducido del desayuno es de 30 centavos. 

Opciones de Pago 

Las comidas deben ser prepagas para todos los estudiantes. El pago puede hacerse en la oficina de la 
escuela primaria o en la oficina de Harvest High o en el MUB de la preparatoria Ripon High School entre las 
8:00 am y las 3:00 pm o mediante el sistema My Mealtime.  

Cada escuela primaria tiene una caja de depósito cerrada con llave y se proporcionan sobres pre-impresos 
para el pago del depósito del almuerzo. El pago puede hacerse en efectivo o con cheque. Los recibos se 
pueden entregar a pedido. 

El pago de comidas también se puede hacer en línea en www.mymealtime.com. Se puede configurar una 
cuenta de estudiante utilizando el número de identificación permanente del estudiante. Si elige esta opción, 
hay una pequeña tarifa asociada con cada depósito.  Los padres también pueden configurar una cuenta en 
el sitio web My Mealtime sin cargo. Esto permite a los padres monitorear la cuenta de sus hijos y obtener 
un historial detallado de las comidas y alimentos comprados.  

Política de Cargo de Comidas 

Las familias juegan un papel clave en este esfuerzo y son responsables de las compras realizadas por sus 
hijos en las cafeterías de nuestras escuelas. Debido a que somos un programa autofinanciado y el 
gobierno estatal o federal no reembolsa la deuda de comidas impagas, se han establecido los siguientes 
procedimientos:  

A todos los estudiantes (TK-12) se les permitirá cargar el desayuno reembolsable y / o las comidas del 
almuerzo a su cuenta de almuerzo escolar. No se permitirán los cargos por comidas de adultos, comidas 
no estudiantiles, segundas comidas, compras a la carta y leche.  

Cartas a casa: se enviarán cartas al hogar de los estudiantes que deben dinero en su cuenta de comida.  



Llamadas telefónicas: Las llamadas telefónicas se realizarán al padre / tutor legal de las cuentas de 
almuerzo de los estudiantes que tengan un saldo negativo al menos dos veces por semana por el cajero de 
la escuela o un mensaje automatizado. Se realizarán llamadas telefónicas diarias y automáticas a las 
cuentas de comidas que tengan un saldo negativo de $ 20.00 o más. 

Correos electrónicos automatizados: los correos electrónicos se enviarán al padre / tutor legal de las 
cuentas de comidas de los estudiantes que tengan un saldo negativo todos los días después del primer 
cargo.  

Si un estudiante no ha pagado por cinco o más comidas anteriores, la escuela: 

a) Determinará si el estudiante es categóricamente elegible para recibir comidas gratis;  

b) Si no se ha presentado una solicitud para que el estudiante determine su elegibilidad para recibir 

comidas gratuitas o de precio reducido, hará no menos de dos intentos para comunicarse con los 

padres o tutores del estudiante para que presente una solicitud; y 

c) Hará que un director, subdirector o consejero escolar se comunique con el padre o tutor con el fin 

de 

i) Ofrecer asistencia para completar una solicitud para determinar la elegibilidad del estudiante 

para comidas gratis o de precio reducido;  

ii) Determinar si hay problemas en el hogar que pueden evitar que el estudiante tenga fondos 

suficientes para las comidas escolares; y  

iii) Ofrecer cualquier otra asistencia adecuada. 

 Aplicación para comidas gratis y de precio reducido 

Las solicitudes completas se pueden devolver a cualquier oficina escolar o de la oficina del distrito al 
comienzo del año escolar.  Permita 10 días operativos (escolares) para que se procesen las solicitudes de 
comidas de su hogar.  Durante este tiempo, usted es responsable del pago de las comidas de su hijo a 
menos que califique categóricamente para los beneficios. 

Si su familia fue aprobada para recibir beneficios de comidas el año pasado, sus beneficios continuarán 
hasta el 23 de septiembre de 2020.  Su estudiante de TK / kindergarten también está aprobado para 
beneficios de comidas hasta esta fecha. 

El USDA y el CDE son un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 



Atención:  

Debido al cierre de las escuelas, las comidas se distribuirán en el sitio escolar matriculado de su hijo de 
manera "Grab and Go".  Antes de llegar, tenga a mano el nombre del maestro y el de su hijo para el cajero 
cuando recoja las comidas: será el primer miembro del personal con el que se registre, en la línea “Grab 
and Go.”   
 
Tendrá la opción de comprar un desayuno y / o almuerzo para su estudiante.  
 
El horario de pasar en auto es de 7:15 a.m. a 8:30 a.m.  

 


