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Charge Regulations: 

The Borger Independent School District is strongly committed to providing students with adequate nutrition to focus in school 

and minimize stigmatization of students with meal charges.  Students who have a negative school meal account balance will be 

allowed to charge reimbursable meals to their account and will receive the same meal that the other students receive.  

Students with a negative school meal account will not be permitted to charge additional a la carte items to his/her account.  

Student meal accounts that fall into a negative balance will be notified with an automated phone call and/or email every 

Tuesday and Sunday until the account is brought current.  In addition, the cafeteria managers will send balance letters home 

with the students.  When phone calls, emails, and letters are unsuccessful, the principal, parent coordinator, and/or counselor 

will work with households to bring the students account current.   

If you think your student(s) may be eligible for free or reduced price meals, please submit a school meal application.  You may 

do this at any time during the school year.  Applications are available at each campus office or at the Borger ISD Child Nutrition 

Office 200 E. Ninth.       

 

 

 

Normativa de carga: 

El Distrito Escolar Independiente de Borger está fuertemente comprometidos a proporcionar a los estudiantes con 
una nutrición adecuada para centrarse en la escuela y minimizar la estigmatización de los estudiantes con los gastos 
de comida. Los estudiantes que tienen un saldo de comida escolar negativo permitirá cargar comidas reembolsadas 
a su cuenta y recibirán la misma comida que los otros estudiantes. El estudiante con una cuenta de comida de la 
escuela negativa no podrá cargar elementos adicionales a la carta en su cuenta. 

Las cuentas de comida de estudiantes que caen en un balance negativo se notificará con una llamada telefónica 
automatizada o el correo electrónico todos los martes y los domingos hasta que la cuenta este al corriente. Además, 
el gerente de la cafetería enviará cartas de saldo a casa con los estudiantes. Cuando llamadas telefónicas, correos 
electrónicos y cartas no son suficiente, el director, coordinadora de padres o consejera trabajará con hogares para 
traer la cuenta al corriente del estudiante. 

Si cree que su estudiante(s) pueden ser elegibles para comidas gratis o a precio reducido, por favor, envíe una 
solicitud de comidas escolares. Puede hacerlo en cualquier momento durante el año escolar. Aplicaciones están 
disponibles en cada oficina de las escuelas o en la oficina de nutrición en Borger ISD 200 E. Ninth.  
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 It is the policy of Borger ISD not to discriminate on the basis of age, race, religion, color, national origin, sex or handicap in its programs, services or activities as 

required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as 

amended. Inquiries regarding compliance and/or grievance procedures may be directed to the school district's Title IX officer, Tony McCarthy, 200 East Ninth, 

Borger, TX, 79007, (806) 273-1006 and/or Section 504/ADA Coordinator, Amy Blansett, 200 East Ninth, Borger, TX 79007, (806) 273-1016.   

Es la póliza de Borger ISD de no discriminar por motivos de raza, edad, religión, color, origen nacional, sexo o impedimento en sus programas, servicios o actividades 

según requerido por el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972; y la Sección 504 de la 

Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda. Preguntas con respecto al cumplimiento y/o procedimientos de queja pueden ser dirigidas al oficial del Titulo IX , 

Tony McCarthy, 200 East Ninth, Borger, TX, 79007, (806) 273-1006 y/o al Coordinador de la Sección 504/ADA del distrito escolar, Amy Blansett, 200 East Ninth, 

Borger, TX 79007, (806) 273-1016. 


