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Política del cobro de alimento 2019-20 
 
El Distrito Escolar Unificado de Fontana (FUSD) cree que todos los estudiantes con hambre deben tener acceso a 
alimentos. Para asistir a las familias, FUSD retira el cobro de alimentos de precio reducido en tres escuelas y retira todos 
los cobros en 41 escuelas. 
 
Los estudiantes de los siguientes sitios comen alimentos sin cobro alguno: Todas las primarias y secundarias, 
Preparatoria AB Miller, Preparatoria Fontana, Escuela de Continuación Birch, Escuela de Continuación Citrus y Escuela de 
Adultos de Fontana Educación Especial. 
 
Los precios en las escuelas preparatorias Jurupa Hills, Kaiser y Summit: 
Desayuno – Gratuito para todos estudiantes 
Almuerzo - $1.75 para los estudiantes que pagan 
Cena – Gratuito para todos estudiantes 
 
Política de cobro 
Puede ser necesario servir a los estudiantes con estatus de pago que no son capaz de pagar por sus alimentos el día que 
son servidos. El personal de la cafetería escolar le preguntará al estudiante si tiene los fondos disponibles para el 
alimento, pero no le negara el alimento si los fondos no están disponibles. 
 
Cuando se le haya servido al estudiante un alimento sin tener fondos disponibles, se le cobrará a la cuenta el costo de 
cada alimento servido. Se le notificará a la familia de todos los cobros a través de una llamada a los padres/tutores. El 
saldo permanecerá en la cuenta del estudiante hasta que se haya hecho un pago. 
 
Para mejorar la facilidad de financiamiento familiar para las cuentas de pago de sus estudiantes, los Servicios de 
Alimentos acepta las siguientes opciones de pago: 
 

• Efectivo – pagado directamente al supervisor de la cafetería 

• Cheque – al nombre de FUSD Food Services y entregado directamente al supervisor de la cafetería. Asegúrese 
de incluir el nombre del estudiante, nombre de escuela, y (si es posible) el número de identificación estudiantil 
en la línea marcada memo. 

•  En línea – visite www.fusd.net y seleccione Pagos de alimentos escolares bajo vínculos rápidos. 
o Opción de cuenta de cheques – hay un cobro de $1.00 por cada transacción 
o Opción de tarjeta de débito/crédito – hay un cobro de $2.65 por cada transacción hasta $1000.00 

 
Cuenta con saldo negativo 
Cargos repetidos por parte del mismo estudiante serán referidos a los padres o tutores del estudiante. Cargos 
frecuentes pueden indicar la necesidad para que la familia sea considerada para alimentos gratuitos o de precio 
reducido. La solicitud para alimentos gratuitos o de precio reducido se le proporcionará a la familia por parte de los 
Servicios de Alimentos. 
Si tiene alguna pregunta por favor póngase en contacto con la Operadora de la Cocina escolar o con el Departamento de 
Servicios de Alimentos al (909) 357-5160 ex. 29200. 
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