
Preguntas más frecuentes 

P. ¿Sabrán otros niños quién recibe almuerzos gratis o reducidos? 

A. Solo si su hijo se lo dice. 

 

P. ¿Cuánto dinero debería poner en la cuenta de mi hijo? 

A. Todo lo que quieras. La mayoría se siente más cómoda pagando un mes a la vez; entonces no correrá 

el riesgo de quedarse sin combustible. 

 

P. ¿Qué pasa si mi hijo se queda sin dinero? 

R. Somos más indulgentes con los estudiantes de 1 ° y 2 ° grado, pero realmente no permitimos que se 

cargue. Absolutamente sin cargos después del 3er grado. 

 

P. Si mi hijo necesita un almuerzo y no hay dinero en su cuenta, ¿qué sucede? 

R. Les daremos un sándwich de mantequilla de maní y leche sin cargo. 

 

P. ¿Mi hijo puede comprar leche o comida extra? 

R. Sí, siempre que haya dinero en la cuenta, o traigan efectivo. La leche es .40, la entrada adicional es de 

$ 1.25, las papas fritas adicionales y los otros lados son .75. 

 

Q. ¿Cómo le pagaremos? 

A. Durante el año escolar, su hijo entregará dinero a su maestro por la mañana (en efectivo o cheque). Si 

se trata de múltiples hermanos, indíquelos y cuánto deben tener en sus cuentas. 

 

P. ¿Cómo sabré cuándo mi hijo necesita más dinero? 

R. Puede llamar aVictory (208-442-9400) cualquier mañana y le informaremos cuando se estén 

agotando. 

 

P. ¿Qué ocurre si accidentalmente reboto un cheque? 

R. Usted será responsable de traer efectivo para cubrir el cheque insuficiente, y lo que sea que el banco 

nos cobre. Después de eso, solo aceptaremos efectivo. 

 

P. ¿Qué pasa si mi hijo no quiere que la entrada se sirva ese día? 

A. Deben aceptarlo en su bandeja cuando pasen por el cajero. No los obligamos a comerlo, solo tienen 

que tenerlo en sus bandejas (regulaciones). 
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