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Great Hearts Negative Balance Collection Policy 

 

I. Propósito 

 

La meta de Great Hearts junto con Revolution Foods es de entregar comida nutritiva 

y deliciosa a sus estudiantes cada día. Al mismo tiempo, cargos que van sin pagar 

hacen gran daño financiero a la escuela. El propósito de esta póliza es de estar 

conformes con el Programa de Nutrición Infantil de USDA y para producir directrices 

para colección de saldos pendientes claramente. 

 

II. Póliza 

 

 Es la responsabilidad de los padres que se aseguren que sus hijos tengan algo de 

comer. 

Pueden hacerlo en una de tres maneras: 

1.)    Mande su desayuno/comida con ellos. 

2.)    Puede pagar  un plato producido por la escuela en anticipacion 

3.)    Puede solicitar la elegibilidad de recibir alimentos gratis o reducidos (.30 

centavos para el desayuno y .40 centavos para comida). 

 

Sólo un límite de $20.00 USD pueden ser cargados a las cuentas que no tengan 

fondos. O si llegan al límite de $20.00 USD, su estudiante no podrá comprar 

alimentos adicionales hasta que su balance sea realizado. Mientras tanto, la escuela 

le ofrecerá una merienda alternativa (zanahorias, galletas saladas y leche) gratis. No 

podrán comprar porciones adicionales o artículos a la carta sin tener fondos en su 

cuenta. 

 

La misma póliza será aplicada a los adultos y a la facultad, la unica diferencia es que 

no se les ofrecerá merienda alternativa. 

 

Los padres serán notificados del balance en las cuentas de sus hijos regularmente 

por correo electrónico o por teléfono. Los padres/Guardianes serán responsables de 

pagar las cuentas de sus hijos. Los padres pueden pagar por anticipado en 

mymealtime.com. También podrán pagar por efectivo o cheque (preferido) en la 

escuela. Los cheques deben ser escritos a la escuela. Great Hearts anima a sus 

padres que paguen la comida de sus hijos por anticipado. 

 

Great Hearts y Revolution Foods están comprometidos a entregar comida a los 

estudiantes que participen en el programa. Sin embargo, es la responsabilidad de los 

padres que paguen las cuentas de sus hijos puntualmente. En el caso que los padres 
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no puedan darles algo de comer, la escuela recomienda que llenen una aplicacion 

para el programa de comida gratis o reducida. O si califican por el programa sus hijos 

podrán comprar un plato gratis o a precio reducido. Aplicaciones pueden ser 

completadas a cualquier momento durante el año escolar. Una aplicación debe ser 

llenada anualmente para tener la oportunidad de participar. 

 

Los estudiantes que se vayan a graduar o retirar de la escuela que tengan fondos en 

su cuenta necesitan llenar una solicitud antes de ser reembolsados. Los fondos que 

no se usen durante el ano se quedranen sus cuentas para el próximo año. 

 

O si tiene unas preguntas, por favor comuníquese con la escuela o la Directora de 

Nutrición Infantil, Rachel Rogoff, a Rachel.rogoff@greatheartstx.org. 


