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EN GENERAL  
 

Los estudiantes que no son elegibles para el estado de comida gratis o a precio reducido deben pagar por sus 

comidas escolares. Esto se puede hacer mediante el uso de un plan de prepago o el pago en efectivo en el 

momento de la comida. (Consulte a continuación para obtener información sobre los planes de prepago de 

comidas). 

Los estudiantes que decidan pagar en el momento en que se proporciona la comida deben hacerlo con dinero en 

efectivo. En este momento, los pagos de crédito y débito no están disponibles. 

 

Aperitivos a la carta también están disponibles y se pueden comprar solo en efectivo. 

 

Puede obtener información sobre la elegibilidad para comidas gratis o a precio reducido en la oficina de la escuela 

o comunicándose con el Departamento de Servicios de Alimentos al (619) 644-8183. 
 

Solamente la Primer Semana de Escuela  
 

1. Solo durante la primera semana de clases, a todos los estudiantes del Distrito Grossmont que aún no hayan 

calificado para Comidas Gratis o a Precio Reducido, se les permitirá "cargar" el almuerzo en su cuenta. 

2. Los estudiantes son responsables de todos los cargos incurridos en su cuenta. Estos cargos deben pagarse 

en su totalidad antes de que los estudiantes reciban comidas adicionales. 

 

 Después de eso 
 
1. Los estudiantes que soliciten comidas que hayan agotado su saldo de cuenta de prepago y / o no tengan efectivo 

disponible, podrán cobrar una comida (almuerzo). 

2. A partir de entonces, no se proporcionarán comidas a los estudiantes, ya que esto pondrá la cuenta de un 

alumno en un saldo negativo. 

3. Si la cuenta de un alumno se vuelve negativa, se enviará una carta a casa informando a sus padres / tutores que 

se deben tomar medidas para borrar la cuenta a fin de que el alumno pueda volver a recibir las comidas. La cuenta 

puede ser liquidada en efectivo o utilizando el plan de prepago. 

4. Solicitando repetidamente el servicio de comidas en una cuenta que está en estado negativo provocarán una 

llamada telefónica del Departamento de Servicios de Alimentos al hogar del estudiante. 

5. Los estudiantes pueden consultar con los cajeros de la cafetería en cualquier momento para obtener el saldo de 

su cuenta. Los padres también pueden llamar al Departamento de Servicios de Alimentos al (619) 644-8183. 

 

Planes de Prepago 
 

Para su conveniencia, el Distrito ofrece planes de prepago de comidas para estudiantes por semana, mes o año escolar. 

El pago puede hacerse de una de estas dos maneras: 

1. En línea a EZSchoolPay.com: 

a. Establecer y monitorear una cuenta 

b. Se cobrará una tarifa de servicio nominal 

2. Por cheque: 

a. Hecho a los Servicios de Alimentos de GUHSD 

b. Incluya el nombre del estudiante y el número de identificación en la línea de memo. 

  

 Vince Scimone, Director, Food Services 
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