RED BANK REGIONAL HIGH SCHOOL
Little Silver, New Jersey
Tarjeta Universal de Identificación
La Tarjeta Universal de Identificación será utilizada como la identificación de
estudiante, tarjeta de biblioteca y tarjeta de almuerzo tan largo como usted es un
estudiante en Red Bank Regional High School. Todo "primero asunto" tarjetas son libres
de la carga. Vea considerando abajo "El Reemplazo de Tarjetas Perdidas."
El Uso de su Identificación Universal de Tarjeta en la Cafetería
Una cuenta de la cafetería ha sido establecida para cada estudiante matriculado en
RBRHS. Usted puede activar su cuenta haciendo un depósito de dinero para ser utilizado
para comidas y cada vez usted hace una compra, se descontará automáticamente de su
cuenta. Los depósitos pueden ser hechos con cualquier cajero en la cafetería por el
dinero efectivo o el cheque. Los fondos se pueden especificar para el comprado de
comidas sólo, las comidas “a la Carte”, o para bocados. Los cheques se deben hacer
pagaderos a “RBRHS Cafetería”. Nota: El dinero efectivo siempre se acepta para
cualquier compra hecha.
Si usted tenía derecho al programa Libre o Reducido del Almuerzo durante el último
año de la escuela, usted tiene derecho a los beneficios hasta el 30 de septiembre. La
tarjeta universal de identificación debe ser presentada en la cafetería para obtener
comidas para que usted tenga derecho. Una aplicación nueva se debe someter en o antes
de 30 de septiembre, para ser considerado para el almuerzo libre o reducido para el año
actual de la escuela. Una aplicación por el año actual de la escuela se encierra para su
conveniencia.
Si una tarjeta se deja en casa o perdida, las comidas deben ser pagado en efectivo en
el tiempo de la compra si o no hay dinero en la cuenta o un individuo tiene derecho
para beneficios libres o reducido. La tarjeta se debe presentar a veces de la compra no excepciones se permiten.
El Reemplazo de Tarjetas Perdidas
Si su tarjeta universal de identificación esta perdida, informa la pérdida en la oficina de
Director inmediatamente. Su número de la cuenta se cambiará. Una tarjeta nueva se
publicará dentro de una semana después que usted ha informado lo perdiendo. Habrá una
carga de $2.00 para el primer reemplazo y $5.00 para cada reemplazo sucesivo.
Mantenga el tarjeta universal de identificación en un lugar seguro; es una parte
importante de su rutina diaria en la escuela.

*Si su hijo(a) está directamente certificado
alimento o TANF no es necesario aplicar.
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