Procedimiento para Donativos de Servicios de Nutrición en Saldos de Almuerzo
Pendientes
Servicios de Nutrición reconoce que puede haber ocasiones donde los miembros de la comunidad o agencias
externas asociadas al Programa Nacional de Almuerzos Escolares o Programa de Almuerzo quisieran realizar
una donación con propósitos de proporcionar alimento a los estudiantes. Los tutores también pueden querer
donar fondos de la cuenta de comida de su hijo al graduarse o transferirse de Adams 12 Five Star Schools.
Independientemente de su fuente, los donativos se aceptarán y se aplicarán al saldo en la cuenta de comida
anualmente.
Las siguientes practicas estándares se deberán utilizar cuando se manejen las solicitudes de donaciones.
Definiciones
● CUENTAS DE COMIDA: Punto de Venta, cuentas que se mantienen para comprar en la cafetería.
● CUANTA INACTIVA: Cuenta de comida que pertenece a un estudiante que ya no está inscrito en
escuelas de Adams 12.
● SALDO DE CUENTA: La cantidad de dólares de los fondos e una cuenta de comida.
● DEUDAS MOROSA: Cuentas de comida con un saldo negativo que pertenece a un estudiante que
está inscrito actualmente.
● AVISO DE PAGO: Formulario del distrito que se completará por propósitos de contabilidad.
● TRANSFERENCIA DE GASTOS: Formulario del distrito que se completará por propósitos de
contabilidad.
● CUENTA DE DONATIVOS: Fondo del distrito 781-28-601-00-31000-1920000 que mantiene los fondos
donados hasta la aplicación a la deuda de la cuenta de comida.
RECEPCIÓN DE DONATIVOS DE LA COMUNIDAD:
Donativos hechos a nombre de un individuo u organización no asociada con el Programa Nacional de
Almuerzos Escolares o Programa de Almuerzo se manejarán de la siguiente manera:
 La Especialista de Nutrición aceptará donaciones en efectivo/cheque hechos a nombre de Adams 12
Nutrition Services y proporcionará una carta de donación firmada al donador como prueba de recibo.
 La Especialista de Nutrición preparará, copiará, archivará, y entregará un Aviso de Pago al
departamento de Finanzas para depositar en la cuenta 781-28-601-00-31000-1920000.
 Todos los donativos son anónimos.
RECEPCIÓN DE DONATIVOS DE SALDOS DE CUENTAS NO-ACTIVAS:
Por Nutrition Services Inactive Account Refunds Standard Practice tutores de estudiantes considerados
inactivos con fondos en sus cuentas de comida tendrán la opción de donar sus fondos. Donativos de cuentas
inactivas se manejarán de la siguiente manera:
● Un Técnico POS de Nutrición ajustará la cuenta de comida a un saldo de cero dólares y documentará
dentro del sistema POS la solicitud de aplicar para donación. La documentación incluirá el nombre del
tutor y fecha de donación.
● Todos los donativos son anónimos.

●
●

Un Técnico POS de Nutrición enviará la cantidad donada y la información de la cuenta a la
Especialista de Nutrición.
La Especialista de Nutrición preparará una Transferencia de Gastos para cargar la a cuenta prepagada 781-21-***-00-00000-7481006 y dará crédito a la cuenta de donación 781-28-601-00-310001920000. La Transferencia de Gastos será entregada al Director de Nutrición para aprobación antes
de que se entregue a los Servicios de Finanzas.

APLICACIÓN DE LOS DONATIVOS RECIBIDOS:
Los donativos se aplicarán a las cuentas con saldos morosos en el último día hábil de junio, según Nutrition
Services Meal Charge Standard Practice. El saldo en la cuenta de donativos se manejará de la siguiente
manera:
● Finanzas proporcionará al Técnico POS de Nutrición con una cantidad total de dólares de los fondos
en la cuenta de donativos.
● Las cuentas de comida de los estudiantes que reciben los beneficios de un Almuerzo Gratuito se
ajustarán a un saldo de $0 en orden de la deuda morosa más alta a la más baja.
● Si los fondos de donación permanecen, las cuentas de comida de los estudiantes que reciben los
beneficios de un Almuerzo Reducido se ajustara a un saldo de $0 en orden de la deuda morosa más
alta a la más baja.
● Si los fondos de donación permanecen, las cuentas de comida de los estudiantes que reciben los
beneficios de un Almuerzo Gratuito o Reducido se ajustara a un saldo de $0 en orden de la deuda
morosa más alta a la más baja.
● Si la cuenta de donativos alcanza $0 antes de que se liquide la deuda morosa, el saldo de la deuda
morosa se cargará al siguiente año escolar, el esfuerzo para cobrar de la casa continuará.
Donaciones de un pagador con intención especifica de todas las escuelas pueden manejarse por caso, para
determinar la aplicación de fondos.

