
June 30, 2022 
  
El programa de almuerzos escolares volverá a cobrar las comidas para el próximo año 
escolar 2022-2023. En los últimos dos años, se han implementado programas a nivel 
nacional para permitir que los estudiantes reciban comidas gratis. La nueva Ley Keep Kids 
Fed que acaba de aprobarse no permite que todos los estudiantes coman comidas escolares 
de forma gratuita en el año escolar 2022-2023. 
  
 Como resultado de la Ley Keep Kids Fed, Cassia County Jt. Distrito Escolar, 
regresaremos al Programa Nacional de Almuerzos Escolares y al programa de Desayunos 
Escolares. Este cambio requerirá que el distrito escolar vuelva a coleccionar y juntar las 
solicitudes de comidas gratuitas o de precio reducido. Las familias deberán completar una 
solicitud a través de su escuela para determinar si su hogar es elegible para recibir comidas 
escolares gratuitas o de precio reducido, como se hacía antes de la pandemia. Además, 
completar las solicitudes de comidas gratuitas o de precio reducido también brinda a 
nuestro distrito acceso a subvenciones, tecnología y fondos para apoyar el aprendizaje de 
los estudiantes. 
 
La solicitud para gratis y reducido solo debe completarse una vez por familia por año. Si 
necesita una solicitud en papel, la escuela del estudiante tendrá copias en papel de la 
solicitud a partir del 1 de julio. También habrá una solicitud en línea que las familias 
pueden completar cuando se registren como estudiantes que regresan. Recuerde que el 
Programa de Almuerzos Escolares del Condado de Cassia solo necesita una copia por 
familia, no necesita completarlo para cada niño dentro del registro en línea. 
 
Si necesita más información, puede comunicarse conmigo al 208-878-6626 o 
rodangel@cassiaschools.org 
 
Angela Rodriquez 
Angela Rodriquez 
Supervisora, Programas de Nutricion Infantil 
Cassia County Joint School District #151 
3650 Overland Ave, Burley Idaho 83318 
Phone: 208-878-6626 
 
 
 
 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 
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