
Información sobre la P-EBT: Opciones de cartas del distrito para las familias 

Servicios de Nutrición Infantil de la Oficina del Superintendente  
de Instrucción Pública (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) 19 de febrero de 2021 

 

Estimadas familias: 

Los beneficios de transferencia electrónica de beneficios por la pandemia (Pandemic 
Electronic Benefits Transfer, P-EBT) ya están disponibles para los estudiantes elegibles 
en nuestro distrito escolar. La P-EBT es dinero que se usa para comprar las comidas que 
los estudiantes no recibieron en la escuela durante el día escolar a causa de la 
pandemia. Los beneficios están disponibles para los estudiantes que:  

 son elegibles para recibir comidas escolares gratuitas o a un precio reducido, y  
 están inscritos en nuestro distrito escolar durante este año escolar. 

No es necesario presentar una solicitud para recibir estos beneficios. Cada 
estudiante elegible recibirá una tarjeta de P-EBT por correo. Si su familia se mudó en 
los últimos dos años, asegúrese de que su dirección esté actualizada en el archivo de 
nuestro distrito. El primer pago de estos beneficios llegará por correo en marzo.  

¡Conserve su tarjeta de P-EBT! Es posible que a lo largo del año escolar se agreguen 
más beneficios a las tarjetas de EBT de los estudiantes si:  

 las escuelas permanecen cerradas, o  
 los estudiantes siguen sin recibir las comidas que se sirven durante el día escolar 

debido al horario escolar reducido.  

Los estudiantes pueden seguir participando en los programas de comidas gratuitas para 
llevar en nuestra comunidad y seguir recibiendo la P-EBT. Para obtener más información 
sobre los programas de comidas para llevar, visite nuestro sitio web en 
https://www.wsvsd.org/page/food-service . 

¿Tiene alguna pregunta sobre la P-EBT? De ser así, llame al Centro de Contacto  
de P-EBT al 1-833-518-0282 o visite www.dshs.wa.gov/pebt. 

Atentamente, 

 

Kristyn Bryan 

Kristyn.bryan@whitesalmonschools.org 

Si necesita esta información en otro idioma, llame al 1-833-518-0282. 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.  


