
   
  

 

     

 
       

Es más que una 
solicitud de alimentos. 

Recomendamos que todos los padres/tutores presenten una solicitud de comidas 
escolares gratis o a precio reducido. El completar una solicitud toma solo diez 

minutos y la tiene que completar una vez. 

Las solicitudes pueden ser descargadas en nuestra página web. Además, las familias 
pueden completar las solicitudes en línea. Una vez que someta la solicitud, usted 
recibirá un aviso por correo si su hijo/hijos recibirán comidas gratuitas y de precio 

reducido. 

¡CADA SOLICITUD QUE CALIFICA SE TOMA EN CUENTA! 
Cada solicitud que no se entrega significa recursos perdidos para las escuelas. 

Completar  la  solicitud  de  comidas  escolares  gratis  o  a  precio 
reducido  nos  ayudara  a  proporcionar: 

Programas de Comidas Excepción de Pago
para Solicitudes de

Colegio/Universidad  y 
la  Prueba  de 

Admisión 

Enriquecimiento Gratuitas y de 

Académico Para Precio Reducido 

Antes y Después En Nuestras 

de la Escuela Escuelas 

Recursos para el 
Salón de Clases, 
los Maestros, y 

Niños. 

Servicios de 
Bienestar y 

Salud 

Consejeros 
Guías 

AcadémicosComidas 
Nutritivas y 
Saludables 

Esta organización ofrece igualdad de oportunidades. 
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