
Ciertas escuelas son elegibles para participar en el programa de la Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP por sus siglas en inglés). CEP es una
opción financiada por el gobierno federal que permite que todos los estudiantes desayunen y almuercen gratis durante horas escolares.

www.squaremeals.org

Durante la pandemia, las escuelas proporcionaron comidas escolares sin costo alguno a todos los estudiantes debido a las medidas temporales
adoptadas por el gobierno federal. Estas medidas ya no están en vigor y la partida para que las escuelas puedan proporcionar comidas gratuitas durante
el año escolar 2022-2023, no está incluida en el presupuesto del Congreso de los EE. UU. de este año. Es el deseo del equipo de nutrición de su escuela
el servir comidas nutritivas y balanceadas a cada estudiante. Estas comidas ofrecen una buena fuente de nutrición para los niños.
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Línea directa de fraude: 1-866-5-FRAUD-4 o 1-866-537-2834 | Apartado postal 12847 | Austin, TX 78711
Línea gratuita: (877) TEX-MEAL | Para personas con discapacidades auditivas (800) 735-2989 (TTY)

Este artículo está financiado por USDA.
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En el año escolar 2022-2023, las escuelas deberán volver a cobrar por las comidas escolares del
Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP, por sus siglas en inglés) en base a los requisitos de elegibilidad del programa.

En cumplimiento con los requisitos actuales de USDA, las escuelas volverán a requerir que cada
familia presente una solicitud y califique para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido.

Cada familia elegible en base a sus ingresos debe cumplir con lo siguiente:

¿Por qué las comidas escolares no son gratuitas para todos los estudiantes?

¿Por qué las comidas escolares son gratuitas para todos los estudiantes en otras escuelas?

Tan pronto les sea posible, llenar la solicitud para calificar y recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido de NSLP

Comunicarse con su distrito para enterarse de dónde puede obtener a una solicitud

Devolver la solicitud a la oficina escolar o presentarla en línea si está disponible por Internet

Estar pendiente de la notificación de elegibilidad que le enviaremos por correo o email

Familiarizarse con la forma de pago que su escuela acepta en la compra de artículos de cafetería y a la carta

Si tiene alguna duda o inquietud, comuníquese con su distrito escolar. Recuerde que el Departamento de Nutrición Escolar está
para servirle a usted y a su(s) estudiante(s).
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