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Es más que una solicitud de comida escolar

Desde el comienzo de la pandemia, nos enorgullece servir desayuno y almuerzo a todos los estudiantes 
sin costo alguno, independientemente del ingreso familiar. Si bien actualmente estamos esperando la 
orientación final del USDA, es probable que las comidas gratuitas terminen antes del comienzo del año 
escolar 2022-2023. Con esta incertidumbre, pedimos a todas las familias que presenten una solicitud de 
comidas escolares ahora para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso continuo a nuestras 
comidas nutritivas.

Las solicitudes de comidas escolares se utilizan para mucho más que simplemente certificar a los 
estudiantes para recibir comidas escolares gratuitas o de precio reducido. Completar una solicitud puede 
ayudarlo a usted y a nuestra escuela al:

Financiamiento Escolar
Puede proporcionar fondos adicionales para programas y servicios estatales y federales en 
nuestra escuela.

Atletismo
Puede resultar en tarifas gratuitas o con descuento para participar 
en actividades.

Acceso a Internet
Puede calificar a su familia para tarifas con descuento en el 
servicio de Internet en el hogar.

Pruebas Académicas
Puede calificar para tarifas de inscripción reducidas para los 
exámenes AP, SAT y/o ACT. También puede calificarlo para tarifas 
con descuento asociados con la admisión a la universidad.

Cada formulario elegible cuenta y agrega recursos valiosos a nuestra 
escuela. Enviar su solicitud de comidas escolares ayuda a garantizar 
que todos los estudiantes y sus familias puedan acceder a estos 
beneficios clave.

¡Es fácil! Completar una solicitud toma menos de 10 minutos y 
solo necesita completar una solicitud por familia. Las solicitudes 
son completamente confidenciales y no se compartirán fuera de 
la oficina del distrito escolar. No se requiere un número de Seguro 
Social. Dado que la situación financiera de su familia puede cambiar 
de un año a otro, debe completar una nueva solicitud cada  
año escolar.

Gracias por tomarse el tiempo para enviar su solicitud.
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Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
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