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Resumen del cambio de norma para los alimentos de las escuelas de Jeffco 
 

Para acceder a los procedimientos completos para el cobro de comidas haga clic aquí: cobro de 
comidas y comidas alternativas. 

COBRO DE COMIDA MEDIANTE CARGOS EN CUENTA 
Cargos en cuenta permitidos, grados de prekínder a 5º 
Se permite cargar en cuenta comidas hasta acumular un saldo negativo de $8.55, es decir, el 
costo de tres almuerzos. El privilegio de cargar en cuenta se suspende a partir del primer 
viernes de mayo y hasta el final del año escolar para que se puedan saldar las cuentas. 
    
Cargos en cuenta permitidos, grados de 6º a 12º 
En los grados de 6º a 12º no se permite cargar alimentos en cuenta.   
 
No se permite a los estudiantes comprar productos a la carta (bebidas embotelladas, leche, 
opciones de comida extra, productos ofrecidos como refrigerio, etc.) cuando su cuenta tiene  
un saldo negativo. 
 

BOLSAS DE ALMUERZO ALTERNATIVO PARA TODOS LOS GRADOS  
Se ofrecen bolsas de almuerzo alternativo con un sándwich, una verdura, fruta y leche, sin 
costo alguno cuando la cuenta de un/a estudiante no tiene suficientes fondos para pagar por  
su comida. Se ofrecerá un máximo de 10 bolsas de almuerzo alternativo por estudiante. No  
se ofrecen desayunos alternativos. 
 

PREVENCIÓN Y COMUNICACIÓN DE FONDOS LIMITADOS O INSUFICIENTES 
Todas las escuelas tienen una serie de medidas establecidas para evitar que los estudiantes  
y las familias tengan saldos negativos en sus cuentas de alimentos, las cuales incluyen 
recordatorios verbales, cartas de saldo insuficiente y llamadas automáticas. 
 
MÉTODOS PARA PAGAR POR LAS COMIDAS 

• MyPaymentsPlus: los servicios de Alimentación y Nutrición ofrecen un sistema en línea 
a las familias a fin de que verifiquen su saldo y realicen pagos. 

• Envío de pagos: los estudiantes pueden comprar comidas reembolsables con dinero en 
efectivo o con cheques en el momento en que se sirven dichas comidas.   

• Las solicitudes de comidas gratis o a precio reducido están disponibles para pedir los 
beneficios de alimentos todo el año. Pueden acceder al formulario desde la página web 
del distrito o utilizar el formulario impreso disponible en todas las escuelas y en la 
Oficina de Servicios de Alimentación y Nutrición, ubicada en 809 Quail Street, Edificio  
1, Lakewood, CO 80215. 
 

COBRO DE IMPAGOS DE CUENTAS DE ALIMENTOS 
Deuda morosa: conforme a la definición de USDA, en la deuda morosa se incluyen cargos en 
cuentas de alimentos que no se hayan pagado y que se consideren vencidos, y que se haya 
intentado cobrar. La deuda morosa, o el saldo negativo, se mantiene en los documentos 
contables (cuentas por cobrar) hasta que se cobran.  
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