Lakeland School
Política de cargos no pagados

Es la expectativa de que las comidas de los estudiantes se paguen por adelantado. Los costos diarios de las
comidas se publican en los menús mensuales que se distribuyen a todos los hogares y se pueden ver a través
de la página web de Lakeland School en www.co.walworth.wi.us.
Notificaciones
Trimestralmente, las declaraciones escritas se envían a casa con los estudiantes en sobres sellados. Las
llamadas telefónicas se realizan cuando hay una falta de respuesta a las declaraciones trimestrales y / o
cuando los excedentes alcanzan o superan los $ 50.00, aunque se pueden realizar llamadas telefónicas al
padre / tutor cuando hay algún tipo de incumplimiento.
El Manual para padres y estudiantes, así como las declaraciones escritas trimestrales, brindan información de
contacto (número de teléfono y correo electrónico) para consultas sobre el saldo de la cuenta del almuerzo.

Opciones de Pago
Si una cuenta de almuerzo se vuelve en mora, la escuela puede ofrecer un plan de pago de buena fe y el padre
/ tutor también puede solicitarlo en cualquier momento.
Si la cuenta de un estudiante es morosa y ese estudiante tiene dinero para comprar una comida reducida o
pagada en un día determinado, se le proporcionará una comida escolar.
En caso de que la escuela haya hecho todo lo posible para contactar al padre / tutor y la escuela no haya
recibido comunicaciones o pagos del padre / tutor y si el padre / tutor no envía un almuerzo frío con su hijo,
aunque no es requerido por el USDA, la escuela puede ofrecerle al estudiante un almuerzo frío en lugar de un
almuerzo caliente. Los cargos por comida aún se aplican a una comida alternativa.
Medidas legales
En caso de que todos los esfuerzos anteriores de cobro de deudas hayan fallado, Lakeland School of Walworth
County, CDEB, se reserva el derecho de presentar un caso / demanda de reclamos menores en un esfuerzo por
recuperar los cargos por comida no pagados.
Publicación / distribución de políticas
Esta política es: incluida en los paquetes de "registro" enviados por correo y devueltos a la escuela, impresos
en el Manual para padres y estudiantes, impresos al dorso de las declaraciones trimestrales y por escrito, y
publicados en el sitio web del condado / escuela.

