Comidas Gratuitas y a Precio Reducido
¡APLIQUE HOY MISMO!
Se les anima a todas las familias de Adams 12 Five Star Schools completar la solicitud
para los beneficios de comidas escolares.

BENEFICIOS PARA LAS FAMILIAS QUE LLENAN LA SOLICITUD
Las familias que califiquen recibirán los beneficios de comidas
escolares para el año escolar 2020-2021
Las tarifas escolares serán exoneradas o rebajadas, tal como las
tarifas atléticas y las tarifas de actividades o excursiones escolares
relacionadas al plan de estudios.
Las familias pueden calificar por ayuda adicional, como médica,
alimentaria, y asistencia de dinero en efectivo.
También, las familias pueden calificar por ayuda de otros servicios
como, internet, membresía a gimnasios, pases para museos y eventos
culturales.

BENEFICIOS DE LLENAR LA SOLICITUD PARA LA ESCUELA
El porcentaje de comidas gratis o precio reducido determinará si
la escuela ofrecerá el programa de desayuno después de sonar la
campana.
Asiste a la escuela de su hijo a recibir fondos adicionales.

RECORDATORIO
Las familias deben llenar la solicitud para almuerzos gratuitos
o a precio reducido cada año.
Todos los estudiantes que fueron aprobados para los beneficios
de comidas escolares para el año 2019-2020 recibirán los mismos
beneficios por los primeros 30 días que se sirvan las comidas en el
nuevo año escolar o hasta determinar una nueva elegibilidad.
La ciudadanía estadounidense o estatus de inmigración no es una
condición de elegibilidad para los beneficios de comidas gratis o de
precio reducido

¡SOLICITE
EN LÍNEA!

Las solicitudes se procesarán lo
más pronto posible. Recuerde
que las solicitudes en línea se
procesan más rápido.
Debido al alto volumen de
solicitudes, por favor permita
hasta 10 días hábiles para una
respuesta. Usted recibirá una
carta de elegibilidad por correo
o por correo electrónico. Los
padres deben pagar el precio
total de la comida hasta que
se apruebe su solicitud.
Si usted no tiene acceso al sistema
en línea, puede solicitar una
solicitud impresa al comunicarse
con los Servicios de Nutrición.

Si tiene preguntas o desea obtener una solicitud impresa, comuníquese al
nutritionmealbenefit@adams12.org o (720) 972-4195
Colorado está proporcionando nuevos beneficios de alimentos llamados Pandemic Electronic Benefits Transfer (P-EBT, por
sus siglas en inglés) debido a COVID-19 y el cierre temprano de escuelas. Para más información sobre cómo solicitar P-EBT,
visite www.colorado.gov/cdhs/p-ebt. Necesitará el número de ID escolar de su estudiante emitido por el estado para completar
exitosamente la solicitud para P-EBT. Puede encontrar ese número en el Portal para Padres Infinite Campus.

www.adams12.org/nutrition
1500 E 128th Ave., Thornton, CO 80241
Esta es una institución que provee igualdad de oportunidades.

