
 
 

AVISO PARA LOS PADRES DE FAMILIA/GUARDIANES: 
 
Comprando o Cargando Compra de Comidas Escolares Para los 
Estudiantes No Aprobados Para Recibir Comidas Gratis 
 
Las escuelas no están obligadas a servir a los estudiantes que reciben comidas reducidas o a 
precio complete, pero que no traen dinero para pagar las comidas. Las Escuelas Públicas de 
Fort Smith han adoptado una política para abordar este problema. 
 
Los estudiantes tienen la opción de pagar semanalmente por las comidas reducidas o a 
precio completo en la cafetería de la escuela, o pagar todos los días en la línea. Los 
estudiantes que necesiten cargar la compra de comida estarán limitados a $10.00 
solamente.  Se le enviará un aviso por escrito a los padres / guardianes antes de no permitir 
hacer  cargos adicionales. Es responsabilidad de los padres / guardianes pagar cargos o 
hacer provisiones para las comidas. 
 
El Distrito Escolar de Fort Smith actualmente ofrece un servicio de Internet para ayudar a los 
padres a manejar mejor la cuenta de servicio de alimentos de sus hijos. Además de 
corroborar en línea el balance de la cuenta de su hijo, usted también  puede utilizar Visa o 
MasterCard para hacer pagos a la cuenta. Los pagos en línea se reciben automáticamente 
en el sistema de la escuela en cuestión de minutos. 
 
El servicio está disponible en www. EZSchoolPay.com. Al visitar este sitio, usted puede crear 
una cuenta rápidamente. Para crear la cuenta usted deberá proporcionar el código postal de 
la escuela de su hijo, el número de identificación de su hijo, y el apellido de su hijo. (Si no 
sabe el número de identificación de su hijo, contacte la oficina de la escuela de su hijo.) 
Después de incluir la información de todos sus niños que asisten a la escuela, ya estará listo 
para entrar un pago. También puede comenzar a utilizar este servicio en línea para 
supervisar el balance de la cuenta de comida escolar de su hijo. La inscripción es rápida, fácil 
y segura. 
 
El Departamento de Nutrición de las Escuelas Públicas de Fort Smith se esfuerza por ofrecer 
un programa nutricional balanceado para todos los niños, por cumplir con los requisitos del 
USDA, y proporcionar apoyo y opciones para los padres. Para obtener más información 
sobre EZSchoolPay.com, favor de ponerse en contacto con Leigh Christian, Director de 
Nutrición Infantil, al (479) 785 -2501. 
 
En conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, 
por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA 
discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, credo religioso, discapacidad, edad, creencias políticas, o en represalia o venganza por 
actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA. Las personas con discapacidades que necesiten 
medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas 
americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de 
audición o con discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] llamando 
al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. Para  presentar una denuncia de discriminación, complete el 
Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: 
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf. y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta 
dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-
9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por: (1) correo: U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. Esta institución 
es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 
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