
Procedimientos para la comida escolar 

 
Padres y estudiantes: 

Utah County Academy of Sciences (UCAS) reconoce que los estudiantes necesitan una nutrición 
adecuada para aprender efectivamente en la escuela y para mantenerse en buena salud. UCAS 
ofrece desayuno y almuerzo para aquellos que quieran participar a través de un programa 
federal. Actualmente, el Distrito Escolar de Provo provee y prepara alimentos, los cuales son 
enviados listos para ser servidos todos los días. Los estudiantes tienen la opción de inscribirse 
para recibir este servicio cada día o sólo cuando lo necesiten. Los alumnos(as) deben avisarle a 
la supervisora de la cocina (Sra. Slaughter) antes de las 9:00 am si no están anotados en la lista 
del día. A los estudiantes anotados para recibir desayuno, almuerzo o ambos se les cobrará por 
la comida bien sea que la retiren o no. UCAS ordena una cantidad exacta de comida al Distrito 
Escolar de Provo cada día. UCAS les recomienda seriamente que le aconsejen a su hijo(a) de 
retirar su comida todos los días o de dejarle saber con anticipación a la supervisora de la cocina 
cuando no va a comer en UCAS. 

Pueden solicitar la opción de pagar por la comida en línea (en el sitio web de UCAS), en la 
oficina principal o en la cocina de UCAS. El costo de cada comida está publicado en el sitio web 
de UCAS (www.ucas-edu.net). Se les pide que mantengan un saldo positivo en su cuenta de 
comida. El siguiente procedimiento describe qué pasa cuando se tiene un saldo negativo:  

1. Se le avisará al estudiante y a los padres cuando el balance llegue a $0. 
2. Se mandará un correo electrónico semanal cuando el balance comience a ser negativo. 
3. Se mandará un correo electrónico cuando el balance llegue a -$20 y limite al estudiante 

a recibir un almuerzo regular. El alumno(a) NO recibirá un almuerzo completo si su 
cuenta está en -$20. 

4. Todas las cuentas deben pagarse antes del final del año escolar 
 
Nunca limitaremos la oportunidad de un estudiante de recibir comida.  

Si su situación financiera lo califica para recibir ayuda con la comida escolar, la solicitud para 
recibir almuerzo gratis o a precio reducido se encuentra en el sitio web de UCAS. Si tienen 
cualquier otra duda, llamen a la oficina de UCAS (801-863-2222) o hablen con la supervisora de 
la cocina (Mrs. Slaughter) directamente (801-863-2233). 

Gracias,  

 
La administración de UCAS  

http://www.ucas-edu.net/

