
DISTRITO ESCOLAR DE BUENA VISTA 

Política de comidas gratuitas y a bajo precio de Colorado para el Año 

Escolar 2022-2023 

 
El Distrito Escolar de Buena Vista anunció su política para determinar la elegibilidad de los niños que pueden recibir comidas 
gratuitas o a precio reducido servidas bajo los Programas Nacionales de Almuerzo Escolar (NSLP) y Desayuno Escolar (SBP). Los 
funcionarios escolares locales utilizarán los siguientes criterios de tamaño del hogar e ingresos para determinar la elegibilidad. 
 

Tamaño de familia  Comidas Gratis  Comidas A Precio Reducido 

  Yearly  Yearly 

1  $17,667 $25,142 

2  $23,803 $33,874 

3  $29,939 $42,606 

4  $36,075 $51,338 

5  $42,211 $60,070 

6  $48,347 $68,802 

7  $54,483 $77,534 

8  $60,619 $86,266 

Por cada miembro adicional sume:  $6,136 $8,732 

Los niños de familias cuyos ingresos son iguales o inferiores a los niveles que se muestran son elegibles para recibir comidas 
gratuitas oa precio reducido. 
 
Las solicitudes para comidas escolares gratuitas o a precio reducido, instrucciones y una carta informativa para los hogares se 
pueden recoger en la oficina principal de cada una de nuestras escuelas en el Distrito Escolar de Buena Vista y en la Oficina de 
Administración del Distrito en 113 N. Court Street en Buena Vista. 
 
LAS SOLICITUDES PARA COMIDAS GRATUITAS O REDUCIDAS YA ESTÁN DISPONIBLES EN LÍNEA 
Necesitará acceso al Portal para padres de Infinite Campus. 
 
Si no tiene una cuenta del Portal para padres en Infinite Campus, comuníquese con Shelly Mueller al 719-395-7006 para recibir 
instrucciones para configurar una cuenta. 
 
Si ya tiene una cuenta del Portal para padres 
https://cocloud1.infinitecampus.org/campus/portal/parents/buena_vista.jsp 
Inicie sesión > en la parte inferior del menú del Centro de mensajes, haga clic en "Más" > Beneficios de comidas > "haga clic aquí 
para iniciar el proceso de solicitud" > Se le pedirá que configure un PIN para su firma. 
Al configurar el PIN, utilizará la misma contraseña que utiliza para el Portal para padres. 
Una vez que haya configurado su PIN, siga las indicaciones. 
 
Los hogares que califican en función de los ingresos deben proporcionar los nombres de todos los miembros del hogar relacionados 
o no (como abuelos, otros parientes o amigos), la cantidad de ingresos brutos que recibe cada miembro del hogar, la frecuencia y 
fuente de pago, la firma de un adulto miembro adulto del hogar y los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social de ese 
miembro adulto del hogar, o marque la casilla si el miembro adulto del hogar no tiene un número de seguro social. Los funcionarios 
del programa del Distrito Escolar de Buena Vista pueden verificar la información en la solicitud en cualquier momento durante el año 
escolar. 
 
Los hogares con niños que son elegibles bajo los programas Head Start, personas sin hogar, migrantes o fugitivos deben comunicarse 
con Shelly Mueller, el enlace de BVSD para personas sin hogar, migrantes y fugitivos al 719-395-7006 o enviar un correo electrónico 
a shellym@bvschools.org. para recibir ayuda para recibir beneficios de comida. Para completar una solicitud, el hogar debe marcar 
la casilla correspondiente para indicar su elegibilidad adecuada y se requiere la firma de un miembro adulto del hogar. 
 

 
Los niños de crianza que están bajo la responsabilidad legal de una agencia de cuidado de crianza o un tribunal son elegibles para 
recibir comidas escolares gratuitas. Cualquier niño de crianza en el hogar es elegible para recibir comidas escolares gratuitas, 
independientemente de sus ingresos. Si un hogar solo tiene niños de crianza en el hogar y desea solicitar comidas escolares 



gratuitas, la solicitud debe completarse siguiendo las instrucciones para hogares con niños de crianza solamente. Si un hogar tiene 
hijos adoptivos y no adoptivos que viven con ellos y desea solicitar comidas escolares gratuitas, la solicitud debe completarse 
siguiendo las instrucciones para hogares con niños adoptivos y no adoptivos que residen en el hogar. Incluir a los niños de crianza 
como miembros del hogar puede ayudar a otros niños en el hogar a calificar para los beneficios de comidas. Si la familia de crianza 
no es elegible para recibir beneficios de comidas, no impide que un niño de crianza reciba comidas escolares gratuitas. 
 
No se puede aprobar una solicitud a menos que contenga información de elegibilidad completa como se indica en la solicitud y las 
instrucciones. 
 
 

Cuando el Distrito Escolar de Buena Vista determine que los miembros de un hogar están recibiendo asistencia de SNAP, TANF o 
FDPIR, se notificará a los hogares sobre la elegibilidad de sus hijos para recibir comidas escolares gratuitas. Si el hogar recibe dicho 
aviso, no se requiere una solicitud para los beneficios de comidas escolares gratuitas o de precio reducido. Si algún niño en el hogar 
no figura en el aviso de elegibilidad o no figura en la solicitud, el hogar debe comunicarse con Shelly Mueller al 719-395-7006 o 
shellym@bvschools.org para que los beneficios se extiendan a todos los niños en el hogar. 
 
Cuando el Distrito Escolar de Buena Vista determine que un niño individual está clasificado como sin hogar, migrante o fugitivo o 
está inscrito en un programa Head Start elegible, se notificará a los hogares sobre la elegibilidad del niño para recibir comidas 
escolares gratuitas. Para cualquier niño que no figure en el aviso de elegibilidad, el hogar debe comunicarse con Shelly Mueller al 
719-395-7006 o shellym@bvschools.org acerca de la elegibilidad bajo uno de estos programas o debe presentar una solicitud para 
otros niños. 
 
El Distrito Escolar de Buena Vista notificará a los hogares sobre la elegibilidad de sus hijos para recibir comidas escolares gratuitas o 
de precio reducido. La elegibilidad es válida para el año escolar actual y un período de transferencia de hasta 30 días hábiles para el 
próximo año escolar. Cuando finaliza el período de traspaso, a menos que se notifique al hogar que sus hijos están certificados 
directamente o que el hogar presente una solicitud aprobada, el Distrito Escolar de Buena Vista no enviará un recordatorio o un 
aviso de elegibilidad vencida y los niños deben pagar el precio completo por comidas del colegio. Los hogares notificados de la 
elegibilidad de sus hijos para recibir comidas escolares gratuitas o de precio reducido deben comunicarse con Shelly Mueller al 719-
395-7006 o shellym@bvschools.org si deciden rechazar los beneficios de comidas. 
 
Los participantes del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) pueden ser elegibles para 
recibir comidas gratuitas o a precio reducido. Comuníquese con su distrito escolar. 
 
Según la disposición de la política de comidas escolares gratuitas o de precio reducido, Shelly Mueller revisará las solicitudes y 
determinará la elegibilidad. Si un padre no está satisfecho con la decisión, se puede hacer una solicitud para discutirlo con el oficial 
decisorio. Se puede presentar una apelación formal ya sea oralmente o por escrito a Tamara Wolf, Directora de Servicios de 
Alimentos c/o Distrito Escolar de Buena Vista, PO Box 2027, Buena Vista, CO 81211 para una audiencia para apelar la decisión. Shelly 
Mueller del Distrito Escolar de Buena Vista tiene una copia de la política completa de comidas escolares gratuitas y de precio 
reducido, que puede ser revisada por cualquier parte interesada. La política contiene un resumen del procedimiento de audiencia. 
 
Las solicitudes se pueden presentar en cualquier momento durante el año escolar. Si usted no califica ahora, pero su ingreso 
disminuye, se queda sin empleo o el tamaño de su familia crece, o califica para recibir los beneficios de SNAP, TANF o FDPIR, puede 
llenar una solicitud en cualquier momento. 
 
Si es elegible para comidas escolares gratuitas o de precio reducido, puede ser elegible para  y SNAP.  
 
Para obtener más información sobre SNAP, visite: 
https://coloradopeak.secure.force.com o https://www.colorado.gov/cdhs/supplemental-nutrition-assistance-program-snap. 
 
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las normas y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los 
EE. UU. (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que participan o administran los programas del USDA 
tienen prohibido discriminar por motivos de raza,color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalia o represalia por 
actividad anterior de derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada por USDA. 
 
Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para la información del programa (p. ej., 
Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.), deben comunicarse con la agencia (estatal o local) 
donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con problemas de audición o del habla pueden comunicarse con el USDA a 
través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en 
otros idiomas además del inglés. 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__coloradopeak.secure.force.com_-3Ffs-3Dy&d=DwMFaQ&c=sdnEM9SRGFuMt5z5w3AhsPNahmNicq64TgF1JwNR0cs&r=SyQRVIvn8gtJrhsvyCQUWffhhsviFWO2x2WViDD6tA0&m=BD8mD67XgQMQESi0WHUR-DLG8isqkpvTMnAmFY9rE5I&s=lr9LxeolPlLG4_PUeIldWhhV4qUo0JoAe4uHBOwG9Gk&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.colorado.gov_pacific_cdhs_supplemental-2Dnutrition-2Dassistance-2Dprogram-2Dsnap&d=DwMFaQ&c=sdnEM9SRGFuMt5z5w3AhsPNahmNicq64TgF1JwNR0cs&r=SyQRVIvn8gtJrhsvyCQUWffhhsviFWO2x2WViDD6tA0&m=BD8mD67XgQMQESi0WHUR-DLG8isqkpvTMnAmFY9rE5I&s=Of1Ywm1psPtJJ2nsX5uH3FkTHiIpMrBUCOQg0Gpc9cc&e=


 
Para presentar una queja de discriminación del programa, complete el Formulario de quejas de discriminación del programa del 
USDA (AD-3027) que se encuentra en línea en: Cómo presentar una queja y en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta 
dirigida al USDA y proporcione en la carta todos de la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario 
de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario completo o carta al USDA por: 
 
(1) correo: Departamento de Agricultura de EE. UU. 
Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles 
1400 Avenida Independencia, SW 
Washington, DC 20250-9410; 
 
(2) fax: (202) 690-7442; o 
 
(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. 
 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 


