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 6 de septiembre del 2017 

Estimado padre/ persona en relación parental, 
 
Todos los estudiantes que atienden el programa de Educación Especial en Eastern Suffolk BOCES, tienen la oportunidad de comprar 
almuerzo y desayuno en la cafetería del edificio de acuerdo con el Programa de Almuerzo y Desayuno Escolar Nacional. Esta carta 
sirve para informales de nuestro proceso respecto a pagos/prepagos por las comidas escolares así como también los gastos de 
cargos no pagados por las comidas. 
 
Pagos y Prepagos por Comidas 

Usted puede mandar a su hijo/a al colegio con dinero para comprar comida diaria o usted puede depositar dinero mensual dentro de 
una cuenta de comida* para su hijo/a, así puede tener el dinero necesario para comprar las comidas. Esto elimina la necesidad de que 
el padre de familia o la persona en relación parental mande dinero con el estudiante todos los días, esto aumentara la rapidez en que 
las líneas se movilizan y permitirá a los estudiantes tener más tiempo para comer sus comidas designadas.  

Ustedes pueden hacer prepagos para las comidas escolares mandando efectivo o cheque (pagable a Eastern Suffolk BOCES) a la 
cafetería del edificio o la oficina principal o por medio del servicio de Internet ezschoolpay.com. EZSchoolPay.com ofrece una 
transacción segura y acepta tarjetas de crédito o de debito que tengan los logotipos VISA® o MasterCard® como medio para 
aumentar dinero en la cuenta de la comida escolar de su hijo/a. 

Direcciones para Cargar las Comidas Escolares 

Eastern Suffolk BOCES reconoce que, en algunas ocasiones, los estudiantes pueden olvidarse de traer el dinero para las comidas. 
Para asegurarse que los estudiantes no pasen el día con hambre, el siguiente procedimiento es seguido cuando el estudiante no tiene 
ni almuerzo ni desayuno o cuando no tiene dinero para comprar almuerzo o desayuno o cuando no tiene fondos en la cuenta de la 
comida escolar: 

1. Una saludable y balanceada comida reembolsable (caliente o fría) del gusto del estudiante le va ser servida.   

2. La comida será cargada a la cuenta del estudiante. 

3. Bajo ninguna circunstancia el estudiante estará permitido cargar en la cuenta ninguna comida a la carta de desayuno, 

bocadillo, o artículo de bebida. 

4. No más de cinco (5) comidas por estudiante pueden ser acumuladas. 

5. Una vez que el estudiante comienza con un balance negativo en su cuenta, la oficina del director de la escuela le mandara 

una carta de “Balance Negativo” al padre de familia o la personal en relación parental.  
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6. Saldos negativos en la cuenta del estudiante se espera que sean pagados en dos (2) semanas del recibo de una carta del 

rector. 

7. Si el pago del saldo negativo no se hace en dos (2) semanas, el rector o la persona asignada llamara al padre de familia o 

la persona en relación parental para asegurarse que la carta fue recibida y preguntar sobre el estado del pago. Si es 

aplicable, el rector o la persona asignada hablaran con el padre de familia o la persona en relación parental sobre las 

opciones del gratuito o reducido desayuno y almuerzo disponibles para el estudiante. 

8. En el evento que el estudiante tenga lo máximo de saldos negativos no pagados de 5 comidas, no comidas de casa 

(desayuno o almuerzo), y no dinero para poder comprar la comida, una comida alternativa será disponible para el estudiante. 

Como saben cargos que no son pagados crean una tensión en el Programa de Nutrición de Eastern Suffolk BOCES, así como 
también el resultado de precios más altos para las comidas de todos los estudiantes. 

Balances Positivos  

Todos los balances positivos que quedan en la cuenta del estudiante al final del año escolar serán pasados hacia el próximo año 
escolar. Cualquier balance de más de $100 será reembolsado a los padres de familia cuando el estudiante salga de ESBOCES. 

*Una cuenta de comida es una cuenta que contiene los cargos de la comida, así como también cualquier dinero depositado para esas 
comidas que son mantenidas para cada estudiante. 

Si tienen alguna pregunta, por favor llame a Elaine Romeyk al (631) 687-3293. 

Sinceramente, 

Susan Maddi 

Susan Maddi 
Directora de Servicios Administrativos 
 

Declaración de no Discriminación: Esto explica que hacer si usted cree que ha sido tratado injustamente. 
 
De acuerdo con la Ley Federal de los Derechos Civiles y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) las regulaciones civiles, el USDA, las 
agencias, oficinas, y empleados, e instituciones que participan o administran programas del USDA están prohibidos de discriminar basado en raza, color, origen 
de nacimiento, sexo, discapacidad, edad, o represarías por actividades civiles en algún programa o actividad conducida o subsidiada por el USDA. 
 

Personas con discapacidades que necesitan medios alternativos de comunicación como por ejemplo, Braille, letra grande, cintas de audio, lenguaje de señas 
(ASL), etc., deben contactar la agencia local o estatal donde solicitan los beneficios.  Personas que son sordas, tienen dificultad de escuchar o tienen 
discapacidad de hablar pueden contactar el USDA por medio del Servicio Federal de Transmisión al (800) 877-8339.  Además, información del programa está 
disponible en otros idiomas fuera de Ingles.  
 
Para presentar una denuncia de discriminación, complete el formulario de USDA de presentación de quejas por discriminación, (AD-3027) que lo pueden 
encontrar online: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta al USDA y provee en la carta la 
información requerida en el formulario. Para recibir una copia del formulario de quejas por discriminación, llame al (866) 632-9992. Envíe el formulario completo o 
la carta al USDA: 
 

(1) Envíelo al: U.S. Department of Agriculture  
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410;  

(2) Fax:(202) 690-7442; or  
(3) Correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

 
Esta institución provee igualdad de oportunidades. 
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