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Preguntas más frecuentes sobre las comidas gratuitas
¿Necesitan las familias completar una Solicitud Gratis / Reducida para calificar para el Programa de
Comidas Gratis temporal? Si es así, ¿dónde puedo encontrar la aplicación? El enlace de la página de
Facebook me lleva a la aplicación My School Bucks.
Las familias no necesitan enviar una solicitud para ser elegibles para las comidas gratis actuales debido a
la exención temporal del USDA. Si las familias calificaron para comidas gratis / reducidas en el pasado,
aún deben completar una solicitud anual que se puede hacer en MySchoolApps.com. Las familias que no
vuelvan a certificar su estado Gratis / Reducido recibirán un pago cuando expiren las comidas gratuitas
temporales.
¿Las comidas de los estudiantes son gratuitas hasta el 31 de diciembre?
La exención de comida gratis actual está vigente hasta el 31 de diciembre o hasta que el USDA se quede
sin fondos. W Cuando recibamos una notificación de que la exención temporal vencerá, actualizaremos
el sitio web y enviaremos nuestra comunicación a las familias. Asegúrese de visitar el sitio web del
distrito con frecuencia para obtener actualizaciones.
¿Necesito completar una solicitud gratis / reducida para recoger comidas remotas gratis?
Los padres no necesitan enviar una solicitud gratuita / reducida para recoger comidas remotas.
Actualmente, debido a la exención temporal de comidas gratis del USDA, todos los niños menores de 19
años pueden recoger comidas gratis los días que están en casa. Si las familias calificaron para comidas
gratis / reducidas en el pasado, aún deben completar una solicitud anual que se puede hacer en
MySchoolApps.com. Las familias que no vuelvan a certificar su estado Gratis / Reducido recibirán un
pago cuando expiren las comidas gratuitas temporales.
Les pedimos a los padres que completen el Formulario de pedido anticipado de comidas en el sitio web
del distrito para asegurarse de que estemos preparados adecuadamente para las familias en el
momento de la recogida.
¿Es cierto que si preparo un almuerzo para mi hijo, aún puede beneficiarse del Programa de comidas
gratis?
Los niños que traen el almuerzo de casa pueden complementar su almuerzo con opciones nutritivas
gratuitas simplemente seleccionando tres componentes: frutas o verduras. Un ejemplo de combinación
calificada sería fruta fresca, verdura fresca y leche.
¿Qué hago con los fondos que hay actualmente en la cuenta MySchoolBucks de mi hijo?
Este dinero se puede utilizar para segundos almuerzos y artículos a la carta. La exención temporal de
comidas gratis solo se aplica a las comidas “completas” que contienen tres componentes o más, de los
cuales debe ser una fruta o verdura. Todo lo que no califique se cobrará como antes.

