
Las escuelas están volviendo a exigir solicitudes familiares para 
comidas gratuitas o a precio reducido para cumplir con los requisitos del USDA

En el año escolar 2022/2023, las escuelas deben volver a cobrar por las comidas escolares 
en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NLSP) según la elegibilidad del programa.

Año escolar 2022/2023 
Tarifas de comidas Volver

para Comidas Escolares Nutritivas  

Si usted es una familia elegible por ingresos, complete estos pasos:

• Comuníquese con su distrito escolar para acceder al formulario de solicitud de NSLP para comidas escolares gratuitas 
oa precio reducido.

• Devuelva el formulario a la oficina de la escuela o envíelo en línea si está disponible electrónicamente A MÁS TARDAR 
EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

• Esté atento a la notificación de elegibilidad por correo o correo electrónico.
• Familiarícese con la forma en que su escuela acepta pagos en la cafetería para comidas y artículos a la carta.
• ¡Hacer preguntas! Comuníquese con su distrito o con el Director del Servicio de Alimentos Escolares si tiene alguna 

pregunta sobre el programa NSLP, ¡estamos aquí para ayudarlo!  

Cosas que debe saber sobre cómo completar el formulario de solicitud de NSLP:
• Se necesita una nueva solicitud cada año.
• Los beneficios del año anterior vencen el 30 de septiembre sin una nueva solicitud.
• Los ingresos no se pueden enumerar como una tarifa por hora. Debemos tener un ingreso BRUTO únicamente (dinero 

ganado antes de restar impuestos y otras deducciones).
• Proporcione los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social.
• Firme y feche el formulario.
• Si respondió afirmativamente a un programa de asistencia, debe proporcionar el número de caso.

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

Durante la pandemia de COVID-19, las escuelas pudieron ofrecer comidas sin costo a todos los estudiantes debido a las 
flexibilidades temporales del programa proporcionadas por el gobierno federal. Estas flexibilidades han expirado y el 
Congreso de los EE. UU. no proporcionó fondos en el presupuesto de este año para permitir que las escuelas sirvan comi-
das gratis a todos los estudiantes en el año escolar 2022/2023. El equipo de nutrición de su escuela está comprometido a 
servir comidas saludables y balanceadas a todos los estudiantes en el nuevo año escolar. Estas comidas ofrecen una buena 
fuente de nutrición para los niños y los impulsan a aprender durante el día escolar.

Si no califico ahora, ¿puedo aplicar más tarde?  

Sí. Puede presentar su solicitud en cualquier momento durante el año escolar si el tamaño de su hogar aumenta, los ingresos 
disminuyen o si comienza a recibir cupones para alimentos, beneficios en efectivo W-2 u otros beneficios. Si pierde su 
trabajo, sus hijos pueden recibir comidas gratis oa precio reducido durante el tiempo que esté desempleado.

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 


