Kindergarten Round Up Flyer- Spanish version

Estimados Padres/tutores:
Nos gustaría darles la bienvenida a ustedes y a su hijo(a) al Distrito Escolar del Condado de Palm Beach e informarles
acerca de nuestro Programa de Servicios de Alimentación Escolar.
El sistema computarizado que actualmente usamos en nuestras cafeterías le proporciona a cada estudiante su propia
cuenta. Ustedes pueden hacer pagos por adelantado en efectivo o con cheque a esa cuenta. Se pueden hacer los pagos
por adelantado por cualquier cantidad; sin embargo, se recomienda que paguen semanal o mensualmente. El dinero que
envíen se pondrá en una cuenta de efectivo así su hijo podrá comprar cualquier alimento o a la carta.
La siguiente es una lista de precios de las comidas en las escuelas primarias (los precios están sujetos a cambios):
Almuerzo a precio completo
$2.05 diario, $10.25 = 5 días, $41.00 = 20 días
Almuerzo a precio reducido
$0.40 diario, $2.00 = 5 días, $8.00 = 20 días
Se ofrece desayuno gratis a todos los estudiantes sin importar sus ingresos.
Las comidas se tienen que pagar en el momento en que se reciben. Por favor, asegúrense de que su hijo tenga
suficiente dinero para comprar la comida escolar diariamente. Los pagos por adelantado en línea están ahora
disponibles para la cuenta de Servicios de Alimentación Escolar de su hijo. Para registrarse, visiten:
www.palmbeachschools.org/sfs
Si pagan con cheque, por favor asegúrense de hacerlo a nombre de la escuela y escriban el nombre completo de su
hijo en la línea de memorando del cheque.
Si la cuenta de su hijo se sobregira por más del equivalente a 3 comidas, el plato principal seleccionado será
reemplazado con un sándwich de pavo y queso hasta que el saldo deudor sea cancelado.
Si desean llenar una solicitud para recibir los beneficios de Almuerzos Gratis o a Precio Reducido, por favor:




Llenen una solicitud en la Internet en www.palmbeachschools.org/sfs después del 27 de julio.
Si su familia recibe beneficios SNAP (EBT), no tendrán que completar una solicitud. Por favor, comuníquense
con el administrador de la cafetería al inicio del año escolar para asegurarse de que su hijo de
kindergarten ha calificado para recibir los beneficios de comidas gratis.
Si su hijo de kindergarten tiene un hermano en la escuela que ya está recibiendo los beneficios de comidas gratis
o a precio reducido, ustedes deben completar una solicitud para su familia y luego comunicarse con el
administrador de la cafetería para asegurarse de que su hijo de kindergarten ha calificado para recibir los
beneficios de comidas gratis.

Por favor, envíen por Internet solo UNA solicitud por familia. La notificación de elegibilidad será enviada por correo a su
casa dentro de los diez (10) días hábiles a partir del primer día de clases. Por favor, envíen suficiente dinero con su
hijo hasta que se haya procesado y aprobado su solicitud para los beneficios de alimentación.
Para asegurarse de que la solicitud de su familia del año 2021/2022 sea procesada antes del comienzo de las
clases, llenen la solicitud por la Internet en www.palmbeachschools.org/sfs a más tardar el 1.o de agosto.
Gracias por su cooperación. Si tienen alguna pregunta, comuníquense con el Administrador de Servicios de Alimentación
de su escuela.
USDA (por sus siglas en inglés) es un proveedor y empleador de oportunidades equitativas
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