

800 NE Lafayette Ave. McMinnville, Oregon 97128 Phone: 503.565.4046 Fax: 503.565.4044

Programa Nacional de Desayuno y Almuerzo Escolar
Estimado padre o tutor:
Durante los últimos cuatro años, el Distrito Escolar de McMinnville ha participado en la Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP), que permitió
a todos los estudiantes del distrito calificar para comidas gratis sin tener que hacer una solicitud directa al programa de comidas gratuitas/precio
reducido. El CEP sigue vigente para todas las escuelas primarias del distrito, con la excepción de la Escuela Primaria Memorial. Si su estudiante
asiste a Buel, Columbus, Grandhaven, Newby o Wascher, no se requiere ninguna acción por su parte. Su estudiante recibirá automáticamente
comidas gratuitas.
Debido a los cambios en las condiciones económicas de la comunidad, los estudiantes de la Escuela Primaria Memorial, así como las escuelas
secundarias y la preparatoria del distrito, ya no califican para el CEP. Sin embargo, en virtud de una disposición relacionada con el CEP, conocida
como Disposición 2, el distrito aún puede ofrecer comidas a los estudiantes de Memorial sin costo alguno para el año escolar 2018/19.
La Disposición 2 requiere que todas las familias de Memorial completen una solicitud para comidas gratis/precio reducido, para que el distrito
pueda establecer un índice económico para el reembolso federal. Los estudiantes de Memorial no tienen que calificar para recibir comidas
gratuitas según las pautas de ingresos del programa de comidas escolares; más bien, la aplicación de comida gratis/precio reducido, en sí misma, es
un requisito de la Disposición 2 como un método de recopilación de información para el USDA, que supervisa el programa de comidas escolares.
Las familias con estudiantes en la escuela secundaria o preparatoria que califiquen para recibir comidas gratis o a precio reducido de acuerdo con
las pautas de ingresos aún podrán participar en el programa al presentar una solicitud al distrito. Las familias que califiquen para recibir comidas
gratuitas o a precio reducido podrán tener acceso a las comidas sin costo alguno. El estado de Oregón paga el copago de la comida a precio
reducido para los estudiantes que califiquen para el desayuno y el almuerzo.
Los estudiantes cuyas familias están "certificadas directamente" recibirán comidas sin costo. Para ser "certificado directamente" para las comidas
gratuitas, los estudiantes deben ser miembros de una familia que recibe beneficios de SNAP o TANF. Los niños de familias que califiquen como
trabajadores migrantes, niños sin hogar y niños bajo adopción temporal por mandato judicial que muestren documentación de la corte también
son automáticamente elegibles.
Los estudiantes de secundaria y preparatoria que no están certificados directamente o que no califican a través de una solicitud del programa
basada en el ingreso familiar pueden comprar comidas. Los padres pueden pagar por adelantado estas comidas con nuestro sistema de pago de
comidas en línea en myschoolbucks.com o los estudiantes pueden pagar con efectivo o cheques a través de la línea de servicio de comidas.
Los precios del almuerzo se detallan a continuación. Un desayuno o almuerzo adicional también estará disponible para la compra de los
estudiantes de primaria que necesitan más que la comida gratis que se proporciona. Leche y jugo se venderá para acompañar comidas traídas de
casa por .60 centavos cada una. Se pueden comprar otros artículos a la carta en las escuelas secundarias y preparatoria del distrito. Los precios de
esos artículos serán publicados en la escuela.

Desayuno Primaria
Primer desayuno
Sin costo
Desayuno adicional
$1.25
Desayuno Secundaria
Desayuno precio completo
$1.75
Desayuno precio reducido
$0.00
Desayuno Preparatoria
Desayuno precio completo
$2.00
Desayuno precio reducido
$0.00

Almuerzo Primaria
Primer almuerzo
Almuerzo adicional
Almuerzo Secundaria
Almuerzo precio completo
Almuerzo precio reducido
Almuerzo Preparatoria
Almuerzo precio completo
Almuerzo precio reducido
Leche/Jugo: .60 centavos

Sin costo
$2.60
$3.00
$0.00
$3.25
$0.00

Si podemos brindarle más ayuda, comuníquese con Debbie Vickers a Servicios de Nutrición al 503-565-4046 (inglés) o Monica Mejia 503-565-4026
(español).
Atentamente,
Cindi Hiatt-Henry
Directora de Servicios de Nutrición

El Distrito Escolar de McMinnville es un proveedor de igualdad de oportunidades

