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This institution is an equal opportunity provider and employer. 

Nuestra intención 
Estamos comprometidos a asegurarnos que todos los estudiantes de Lake Stevens continúen teniendo 

acceso a las comidas y nutrición de calidad que necesitan para crecer, aprender y prosperar. Nuestro 

departamento depende los pagos estudiantiles, además de reembolsos federales, para proveer comidas 

saludables, atractivas y asequibles para todos los estudiantes. 

 Nos esforzamos a ser sensibles a las necesidades de los estudiantes o a cualquier limitación 
financiera de la cual no tengan control. Queremos que los servicios de comidas sean una 

experiencia positiva para todos los estudiantes, por lo que intencionalmente hacemos esfuerzos 

constantes para minimizar la identificación e impacto personal en un estudiante que tenga fondos 

insuficientes a la mano o en su cuenta para comprar comidas. 

 Siempre ofreceremos a todos los estudiantes una comida balanceada sin importar su capacidad de 
pago. 

 Queremos que todos los estudiantes reciban la nutrición que necesitan para permanecer 
concentrados durante su día escolar de clases. 

 

Pagos de comidas 
Para mantener la cuenta de alimentos de su estudiante en buen  

estado, usted   puede dar sus pagos en las siguientes maneras:  

  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Cargos por comidas 
El distrito no quiere hacer una carga para las familias el acumulamiento de deudas sin pagar. Por lo que 
permitimos cargar las comidas, pero solamente a nivel primaria. Los estudiantes en primaria, pueden 

cargar hasta dos comidas ($5.50 pago completo o $0.80 por precio reducido). Los cargos son permitidos a 

los estudiantes de la primaria, porque a esta edad, hay un aumento de variables a que vayan a perder su 

dinero. No permitimos hacer cargos con productos a la carta en ningún momento. Los clientes adultos no 

tienen permitido cargar sus comidas o productos a la carta. Siempre se ofrecerá una comida de cortesía 
sin cobro alguno a cualquier estudiante que no tenga fondos suficientes para cubrir los gastos de su 

comida. Si nuestro sistema del punto de ventas esta caído, permitiremos que TODOS los estudiantes 

pueda cargar sus alimentos. En este caso, no hay manera de saber el balance de un estudiante y se le 

servirá la comida y cargada apropiadamente.  

Efectivo 

No aceptamos dinero canadiense 

u otro tipo de moneda 

extranjera. 

Primaria: Por favor envíenlo en 

una bolsa o sobre sellado con el 

nombre y apellido del 

estudiante. Se depositará el 

monto total, a menos que 

especifique diferente a través de 

una nota.  

 

Cheque 

personal 

Haga el cheque a 

nombre de su 

“escuela” o  “ Lake 

Stevens School 

District” 

Por favor no use 

lápiz o plumas de 

gel. 

 

 

 

Pagos en línea | www.MyMealtime.com 

Este sistema de depósito electrónico es conveniente y fácil de 
usar. 
 
Los depósitos se actualizan cada cinco minutos en línea. 

 
Usted necesitará saber el ID de su estudiante (el número 
asignado a cada estudiante) para establecer la cuenta. El 
sistema requiere de siete dígitos. Por favor ponga un 0 

(cero) adelante de los seis dígitos del ID del estudiante. 
 
No hay cobro por ver las compras, recibir avisos por email o 
balances de cheques. Hay una pequeña cuota de transacción 

del 4.9% para hacer sus pagos en línea. 
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Esta institución es un proveedor y empleador con oportunidades equitativas. 

. 

 

Cuando un estudiante tenga un balance sin pagar, pero trae suficiente dinero para cubrir el costo de un 

almuerzo o desayuno ese día, siempre se le permitirá comer. El balance sin pagar seguirá en pie hasta que 

sea cubierto su pago totalmente. 

Desayunos y Almuerzos de cortesía 
Siempre ofreceremos a todos los estudiantes una comida balanceada y saludable sin ningún costo, en el 

evento de que no puedan cubrir el costo del desayuno o almuerzo. Cualquier estudiante puede aceptar o 

negar cualquier parte de esta comida. Nuestras estaciones de cajeros están colocadas estratégicamente al 

principio de la fila del servicio de comidas para eliminar el riesgo de que un estudiante seleccione un 
alimento que no puede pagar. 
 

Desayuno de cortesía:  
 Primaria: Producto de desayuno del día, leche, jugo y fruta selecta por el estudiante. 

 Secundaria/Mid-High/Preparatoria: Plato de cereal, leche, jugo y fruta selecta por el estudiante. 
 

Almuerzo de cortesía: 
 Primaria: Almuerzo de ensalada del Chef*, leche (sencilla o con chocolate), fruta y/o verduras 

frescas selectas. *Cualquier estudiante en la fila puede escoger esto como una opción de platillo fuerte 
(entrée) diario. 

 Secundaria/Mid-High/Preparatoria: Paquete combinado proteínico en frío: barra “Benefit”, 
sándwich con mantequilla de girasol “sunbutter” y jalea de uva, sándwich con mantequilla de soya 

y jalea de uva, semillas de girasol tostadas y con miel, tiras de queso, yogurt, y galletas de trigo. 

También se ofrece con leche (sencilla o de chocolate), jugo, y frutas y verduras frescas selectas por 
el estudiante. *Cualquier estudiante en la fila puede escoger esto como una opción de platillo fuerte 
(entrée) diario. 

 

 

Comunicación directa con los padres/tutores del hogar 
Hacemos todos los esfuerzos de comunicar el balance de las cuentas sin pagar directamente con los 

padres/tutores en el hogar, en lugar del estudiante. No ofrecemos trabajo por comida, ponemos sellos en la 

mano o damos notas del balance directamente al estudiante. 
   Enviamos notificaciones por e-mail desde la oficina de Nutrición directamente a la  

    casa del estudiante, si recibe una comida de cortesía  
 
   Llamada directa por teléfono.  Después de cinco comidas de cortesía servidas a un estudiante durante el 

año escolar, la oficina de Nutrición llamará a casa para informarles/recordarles a los encargados del hogar 
del balance de la cuenta de su estudiante, a lo cual continuarán dándole seguimiento si es necesario.  

  
   Llamadas telefónicas automáticas. Estas llamadas se hacen a los hogares con cargos de comidas sin 

pagar. Se hacen cada domingo y miércoles alrededor de las 6 pm. La llamada automática indicará el 
nombre de su estudiante y el balance por pagar.  
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Avisos por e-mail de balances bajos a los padres/tutores 
Invitamos a todos los hogares a que se registren para que los padres reciban avisos de balances bajos: 

Puede ingresar a su perfil (www.MyMealtime.com) en cualquier momento (acceso gratuito) y revisar los 

balances de la cuenta de su estudiante y/o compras.  Para activar los avisos de balances bajos en 

MyMealtime.com: En su perfil “My Profile” puede activar este aviso. Por ejemplo, si quiere saber cuando 

su balance baje de $5.00, puede meter la cantidad de dólares, y recibirá un e-mail, que le avisará cuando 
su balance baje de ese nivel. Puede escoger cualquier cantidad de balance bajo que usted quiera. 
 

Balances positivos y cargos por comidas sin pagar  
El balance de un estudiante (positivo o negativo) permanecerá pendiente y seguirá a su estudiante año tras 

año y a la escuela que vaya. Si su estudiante deja el distrito, los cargos por comidas sin pagar deberán ser 
liquidados. Por favor contacte a la oficina de Nutrición, si su estudiante tiene un balance positivo en su 

cuenta y usted quiere el reembolso del mismo. Contactamos a todos los hogares de estudiantes por 

graduarse (seniors) a iniciar este proceso cada mes de junio. 
 

Esfuerzos de cobros por cargos de comidas sin pagar  
Continuaremos contactando el hogar del estudiante con mensajes automáticos o comunicaciones directas 

para poner su cuenta en buen estado. Los requisitos federales piden que todas las deudas no cobrables 

sean ajustadas como pérdidas operativas. La oficina de Nutrición usará una documentación clara en el 

evento de que haya una cuenta que sea incobrable. El reembolso de una deuda resultante de los cargos de 

una comida sin pagar, es un costo no permisible. Por lo tanto, debemos restaurarlos usando fondos no 
federales (fondos generales, fondos especiales de gobiernos locales y estatales u otras fuentes no federales). 
 

Reembolos de balances de cuentas  
Puede solicitar un reembolso en cualquier momento durante el año escolar. Contáctese con la oficina de 
nutrición al 425-335-1561. Se le enviará un cheque a su hogar en 2 a 4 semanas después de que su 

solicitud haya sido hecha. 
 

Reembolso de un cheque sin fondos suficientes (NSF) 
Solamente aceptamos efectivo por reembolso del costo de un cheque sin suficientes (NSF) regresado por el 

banco. Hasta que sea pagado, no podemos aceptar cheques de su hogar. Si el distrito recibe tres cheques 

NSF del mismo hogar durante el año escolar, nuestros lineamientos del distrito establecen que ya no se 

aceptarán cheques en el distrito por el resto del año escolar vigente. 
 

Donaciones 
En ocasiones, nuestro departamento recibirá donaciones monetarias locales para pagar las deudas 

estudiantiles por cargos de comidas. Cualquier cuenta que sea afectada por una donación, será 

documentada claramente. 

Distribución de estos lineamientos a cada hogar y al personal 

Estos lineamientos serán comunicados con los hogares cada año, para que los empleados del 

distrito escolar, familias y estudiantes tengan un entendimiento compartido de las expectativas 
referentes a los cargos de comidas. 

 En línea: Sitio web de Food & Nutrition Services  

 Impreso: Disponible en papel bajo solicitud  

 Electrónico: Enviado por correo anualmente al principio del año escolar  

 Nueva matriculación: Incluida en el paquete de inscripción de nuevo estudiante en el distrito  

http://www.mymealtime.com/

