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Nombre: _________________________________________________

Fecha: _____/_____/_____

Responde las preguntas acerca del módulo que miraste. Luego habla (con tu supervisor) acerca de
cómo se siguen estas pautas en tus escuelas.
CONTABILIDAD

midas gratis, 20000-2999 para comidas a
precio reducido, y 3000-3999 para comidas pagas.

❑ Desarrollo de un sistema preciso de
cómputo y reclamo de comidas

3. Independientemente del procedimiento de cobro

Fecha en la que se realizó: ________________________

que se implemente, deberá haber una lista de
elegibilidad codificada a disposición por si fuera

1. ¿Cuál de los siguientes NO ES un sistema de cómputo
de comidas aceptable?

necesario usarla.
_____ Verdadero ______ Falso

____ Asistencia, recuento de bandejas o de alumnos
en el aula
____ Cómputos realizados en el punto de servicio
____ Uso de un contador al servir el desayuno

❑ Sistema de cómputo de comidas en el
punto de servicio
Fecha en la que se realizó: ________________________

universal o el almuerzo
2. ¿Cuál de los siguientes está codificado correctamente

1. El punto de servicio es el lugar en el mostrador del

para garantizar que el cómputo se realice sin

bufé donde se puede determinar con exactitud que

identificación pública?

se le ha servido a un/a niño/a elegible una comida o

____ Un sistema de vales en el cual el vale de comidas

refrigerio reembolsable gratis, a precio reducido o

gratis lleva el número 1, el vale de comidas a

pago. El punto de servicio siempre está en:

precio reducido lleva el número 2, y el vale de

____ La caja registradora

comidas pagas lleva el número 3.

____ El aula

____ Credenciales identificatorias de los alumnos con

____ El autobús escolar

una “G” que significa gratis, las letras “PR” que
significan a precio reducido, y una “P” que

____ TODAS las anteriores
____ NINGUNA de las anteriores

significa paga.
____ Un sistema de vales codificado que utiliza un
número de cuatro dígitos en serie: 1000-1999 para co-

Continúa
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2. Cuando un/a alumno/a que es elegible para una

reembolsables por categoría (FP-9), los registros

comida gratis vuelve para servirse una segunda

contables de posibles ingresos diarios y la

porción de pizza, dicho producto debe contarse como:

consolidación de los formularios FP-9 a nivel

____ Una comida reembolsable

distrital

____ Un producto a la carta
____ Una segunda comida

2. ¿Qué formulario registra los cómputos diarios de
comidas durante un mes en cada escuela por

3. ¿Qué información debe figurar en una lista de
elegibilidad?
____ El nombre del/de la alumno/a, el número de
identificación, el grado, el número de teléfono

categoría para los desayunos y los almuerzos?
____ El formulario de autoevaluación Accuclaim
____ El formulario de informe de medidas correctivas
____ El formulario FP-9

____ El nombre del alumno, el código de elegibilidad,
una columna o espacio para las comida
reembolsables y no reembolsables
____ El nombre del alumno, el grado, la condición de
elegibilidad

3. ¿Qué formulario se utiliza para controlar la venta de
comidas diarias por categoría?
____ El formulario FP-9
____ El formulario de posibles ingresos diarios
____ El formulario de número elegible según la

❑ Consolidación y presentación de
informes
Fecha en la que se realizó: ________________________

asistencia
4. El informe Accuclaim es:
____ Un requisito del programa nacional de
almuerzos escolares para controlar la integridad

1. Los componentes de un sistema preciso de
consolIdación y preparación de informes son:
____ El registro diario del número de comidas
reembolsables por categoría y la consolidación
de los formularios FP-9 a nivel del distrito

del proceso de cómputo de comidas
____ Un plan de medidas correctivas para los
problemas identificados con el sistema de
cómputo de comidas en cualquier escuela
____ A y B

____ El registro diario del número de comidas
reembolsables por categoría (FP-9), las
verificaciones continuas, los registros contables

NOTAS:

de posibles ingresos diarios y la consolidación
correcta de los formularios FP-9 a nivel del
distrito
____ El registro diario del número de comida
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