
NORTH MASON SCHOOL DISTRICT 
SALDOS NEGATIVOS 
Procedimiento del Servicio de Alimentos y Nutrición 
 
El Distrito Escolar North Mason permite a todos los estudiantes comprar comidas sin dinero ni 
efectivo en su cuenta de comidas. Los padres que no quieren que sus hijos compren una 
comida una vez que su cuenta ha alcanzado un estatus negativo pueden solicitar que se 
adjunte un mensaje de alerta a su cuenta de comidas comunicándose con la Oficina de 
Servicios de Nutrición al 360-277-2121. 

 
Los pagos en las cuentas de almuerzo de los estudiantes se pueden hacer en la oficina 
de la escuela, la oficina de nutrición infantil, en la cafetería y en línea. 

 
Los estudiantes de primaria participan en el Programa de Elegibilidad de la Comunidad. Esto 
proporciona comidas gratis a todos los estudiantes. Todos los saldos devengados antes de 
este programa deben pagarse de manera oportuna. Cualquier saldo no pagado se trasladará al 
siguiente año escolar 

 
Comida Ala Carte 
La compra de artículos a la carta cuando una cuenta es negativa, o se convertirá en negativo 
debido a la carga no está permitido. 

 
Arreglos financieros 
Pueden hacerse arreglos de pago para cualquier saldo pendiente. 
Las familias pueden llenar un nuevo formulario "Gratis y Reducido" en cualquier momento 
durante el año ya que las situaciones financieras pueden cambiar. 

 
Notificación de saldo bajo / negativo 
El personal del Servicio de Alimentos notificará (tan discretamente como sea posible) a los 
estudiantes cuando el saldo de su cuenta esté bajando o en negativo. NMSD envía llamadas 
de recordatorio telefónico con un mensaje pregrabado o un correo electrónico cada semana. 
Queremos informar a las familias cuando una cuenta de comidas ha entrado en un estado de 
saldo negativo para asegurar que se puede hacer un pago. 
Todos los saldos pendientes deben ser pagados antes del final del año escolar. Los boletos de 
calificaciones y diplomas pueden ser retenidos si las multas pendientes no son pagadas. 

 
Estudiantes inactivos 
Los estudiantes que salen del distrito escolar con un saldo de servicio de comida tendrán ese 
saldo transferido a cualquier cuenta de servicio de comida de un hermano "activo". 


