
 

Escuelas Públicas de Red Wing 

Departamento de Servicio de Alimentos 
 
 
 

 

Directrices Publicadas Con Relación a  
Saldos de Cuentas de Alimentos  

Grados K-12 – Julio 2019 
 

 
 

El Departamento de Servicios de Alimentos les brinda a los padres y guardianes la posibilidad de 
acceder a Internet a las cuentas de comidas de los estudiantes a través de www.PayPAMS.com, el 
cual les permite recibir recordatorios de saldo bajo, revisar las compras de los estudiantes y reponer 
fondos cuando sea necesario. Las Escuelas Públicas de Red Wing sigue las prácticas descritas a 
continuación, anticipando más responsabilidad de los estudiantes a medida que avanzan en los 
niveles de grado. 
 

 Para comprar alimentos, la cuenta de comidas de un estudiante debe tener un saldo positivo. 
 

 Los cajeros proporcionarán un recibo de recordatorio de saldo bajo a todos los estudiantes 
de K-4 cuando tengan $6.00 restantes en la cuenta; que es aproximadamente equivalente a 2 
almuerzos. 
 

 Recordatorios verbales se dan en los grados de secundaria y preparatoria cuando cualquier 
niño tiene $6.00 restantes en la cuenta; que es aproximadamente equivalente a 2 comidas. 
 

 Para las cuentas de los estudiantes con saldos negativos, las llamadas se pueden hacer a la 
casa de los padres y se puede utilizar el sistema de llamadas automatizadas del Distrito. El 
Departamento de Servicios de Alimentos también puede enviar recordatorios a las familias. 
Si se han hecho numerosos intentos para contactar a la familia sin respuesta, el trabajador 
social de la escuela puede estar involucrado. El Distrito se reserva el derecho de contactar a 
una agencia de cobros si el Distrito y la familia no pueden, después de múltiples intentos, 
resolver otros arreglos de pago. 
 

 Los estudiantes no pueden comprar artículos a la carta * sin la cantidad total de fondos en su 
cuenta o efectivo en mano. 
 

 Los estudiantes no pueden ingresar el PIN de un hermano para la compra de alimentos. 
 

 El Departamento de Servicios de Alimentos puede transferir fondos entre cuentas de 
estudiantes dentro del mismo hogar para cubrir saldos negativos, a menos que el padre o 
tutor notifique lo contrario.  

 
* Los alimentos a la carta incluyen segundas comidas, extras o cualquier comida que no forme parte 
de la comida completa reembolsable. 
 
 
 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades  

http://www.paypams.com/

