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16 de enero, 2018
RE: Cambios en los Cargos de Almuerzo
Estimadas Familias Cometas Azules:
Como la Escuela Secundaria Asheboro continúa esforzándose para apoyar a sus estudiantes cada día proporcionando un
ambiente cuidadoso y positivo para aprender y crecer, el objetivo de ofrecer alimentos nutritivos para complementar la jornada
escolar es una prioridad. Para apoyar este objetivo, nuestra escuela ahora participa en el Programa de Desayuno Universal, que
permite a todos nuestros alumnos a tomar el desayuno gratis (Ya sea a las 8:00 a.m. o a las 10 a.m.)
El segundo semestre traerá un cambio a nuestro programa de almuerzo de acuerdo a las Política de ACS: 6140 y 6220 6225. A
partir del día Lunes, 29 de Enero de 2018 los estudiantes estarán limitados a $ 6.30 (3 comidas) cargo máximo por almuerzo.
Una vez alcanzada esta cantidad permitida, los estudiantes no tendrán la capacidad de poner más cargos de almuerzo hasta que
su saldo sea pagado. Poner cargos por almuerzo será permitido si un estudiante quizás haya olvidado el dinero del almuerzo. Lo
que no debe de pasar diariamente.
Los estudiantes que actualmente tienen saldos que excedan el máximo de $6.30, necesitarán pagar a más tardar el viernes, 26
de enero de 2018.Se harán múltiples recordatorios para comunicarle a los alumnos y familias que estén en violación antes de
esta fecha. Los saldos de almuerzo se pueden ver y ser pagados a través de nuestro seguro portal en línea encontrado en la
Página Web de la AHS. Busque la pestaña "Food Services" ubicada en la parte inferior derecha de la Página principal. Una
dirección directa es: https://www.k12paymentcenter.com/
Deben existir circunstancias que puede que impidan que los saldos sean liquidados a más tardar el 26 de enero, 2018, pueden
hacer arreglos a través del administrador de su hijo. Las opciones disponibles son:
•
•
•
•

Saldo pagado en totalidad con dinero en efectivo o money order en la escuela.
Pagar el saldo con tarjeta de crédito o tarjeta de débito mediante nuestro portal en línea en nuestro sitio web de AHS.
Saldo a ser pagado en su totalidad en 4 pagos iguales, semanalmente con dinero en efectivo o money order.
Padres completan el proceso de aplicación De Almuerzo Gratis o Reducido. Los formularios están disponibles en
servicios estudiantiles o en la cafetería. (Nota: si es aprobado, cualquier saldo pendiente anterior sigue siendo la
responsabilidad de los padres.)

Para preguntas o alguna preocupación contactarse con un administrador de la escuela al 336-625-6185 o con Servicios de
Nutrición Infantil de ACS. Apreciamos y valoramos su apoyo a la Escuela Secundaria Asheboro y al éxito de todos nuestros
estudiantes.
Sinceramente,

Brian Saunders
Director AHS
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