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

Programas Nacionales de Desayuno y Almuerzo Escolar
Para el Año Escolar 2019-2020
Estimados padres o tutores:
El Distrito Escolar de McMinnville participará en la Disposición de Elegibilidad de la Comunidad (CEP, por sus siglas en inglés) para los
estudiantes de las escuelas primarias Columbus, Buel, Grandhaven, Newby y Wascher para el año escolar 2019-2020. El Servicio de
Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos administra este programa y proporciona financiación.
Los estudiantes que asisten a las primarias Columbus, Buel, Grandhaven, Newby y Wascher son elegibles para recibir un desayuno y un
almuerzo saludable, incluyendo leche, en la escuela sin costo para usted cada día del año escolar 2019-2020. No se necesita ninguna
acción de su parte. Sus hijos en la primaria podrán participar en este programa de alimentos sin tener que pagar una cuota o presentar una
solicitud.
Los estudiantes todavía podrán comprar leche o jugo para acompañar las comidas que traen de su casa por .60 centavos si así lo desean.
Desayunos o almuerzos adicionales estarán disponibles para su compra si así lo desea. Los precios aparecen a continuación.
Los estudiantes que asisten a la Primaria Memorial, la Secundaria Patton, la Secundaria Duniway y la Preparatoria McMinnville recibirán
comidas a través del Programa Nacional de Almuerzo Escolar tradicional. Esto significa que los estudiantes que no están aprobados para
los beneficios de comidas gratuitas o a precio reducido tendrán que pagar por sus comidas. Alentamos a todas las familias que necesitan
beneficios de alimentos que soliciten. Después del 16 de octubre de 2019, las familias aprobadas para recibir beneficios el año pasado
deberán tener una nueva aprobación de beneficios para este año escolar. Las normas de ingresos cambian cada año, por lo que las familias
deben solicitar cada año escolar bajo el programa tradicional. Si las familias no son aprobadas para la fecha límite del 16 de octubre de
2019, deberán pagar el precio completo de la comida. El estatus anterior de su estudiante (elegible o no elegible para comidas gratis/precio
reducido) se mantendrá hasta la fecha límite de octubre a menos que se reciba una nueva solicitud. El nuevo estatus de beneficio entra en
vigencia inmediatamente después de que se procesa la solicitud.
Hay dos maneras en que usted puede solicitar para comidas gratis/a precio reducido:
1. *Complete una solicitud en línea ~ Para acceder a la solicitud en línea, vaya al sitio web de MSD: www.msd.k12.or.us. Haga clic en
"departamentos" en la franja gris cerca de la parte superior de la página. Luego, seleccione Servicios de nutrición. Aparecerá un cuadro azul
a la derecha. Haga clic en Comidas Gratis y Precio Reducido/Tarifas . Una vez que la solicitud esté completa, puede enviarla en línea.
2. * Complete una solicitud en papel ~ puede recoger una en la escuela de su hijo/a. Una vez que esté completa, devuelva la solicitud a la
escuela de su estudiante, o envíela por correo o déjela en la Oficina del Distrito Escolar de McMinnville, 800 NE Lafayette, Ave.,
McMinnville, Oregon. 97128.

Columbus, Buel, Grandhaven, Newby y Wascher
Columbus, Buel, Grandhaven, Newby y Wascher
Desayuno
Almuerzo
Primer desayuno
Sin costo
Primer almuerzo
Sin costo
Desayunos adicionales
$1.25
Almuerzos adicionales
$2.75
Desayuno Primaria Memorial
Almuerzo Primaria Memorial
Desayuno a precio completo
$1.25
Almuerzo a precio completo
$2.75
Desayuno a precio reducido
$0.00
Almuerzo a precio reducido
$0.00
Desayuno en la secundari
Almuerzo en la secundaria
Desayuno a precio completo
$1.75
Almuerzo a precio completo
$3.00
Desayuno a precio reducido
$0.00
Almuerzo a precio reducido
$0.00
Desayuno en la preparatoria
Almuerzo en la preparatoria
Desayuno a precio completo
$2.00
Almuerzo a precio completo
$3.25
Desayuno a precio reducido
$0.00
Almuerzo a precio reducido
$0.00
Leche/Jugo: .60 centavos
Si podemos brindarle más ayuda, comuníquese con Monica Mejia al 503-565-4026.
Atentamente,
Cinthia Hiatt-Henry
Distrito escolar de McMinnville
Directora de Servicios de Nutrición
“Esta institución es proveedora de igualdad de oportunidades.”

