Distrito Escolar de McMinnville No. 40
Servicios de Nutrición
800 NE Lafayette Ave.

McMinnville, Oregon 97128 Phone: 503.565.4046 Fax: 503.565.4044

Programa Nacional de Desayunos y Almuerzos Escolares
Estimados padres o tutores:
El Distrito Escolar de McMinnville estará participando en la Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP por sus siglas en inglés) para
todos los estudiantes de primaria para el año escolar 2018/19. Debido a los cambios en las condiciones económicas de la
comunidad, las escuelas secundarias y la preparatoria del distrito ya no califican para el CEP. El distrito regresará al servicio
tradicional del programa de comidas en las escuelas secundarias y la preparatoria.
Todos los estudiantes de primaria inscritos en el Distrito Escolar de McMinnville son elegibles para recibir en la escuela un desayuno
y almuerzo saludable incluyendo leche sin costo alguno para su hogar en el año escolar 2018/19. No se requiere ninguna acción de
su parte.
Las familias con estudiantes en la secundaria o la preparatoria que califican para las comidas gratis o a precio reducido todavía
podrán participar en el programa presentando una solicitud al distrito. Las familias que califican para comidas gratis 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 del
desayuno y el almuerzo, para los estudiantes que califican.
Los estudiantes cuyas familias son “certificadas directamente” también recibirán las comidas sin costo alguno. Para ser “certificado
directamente” para las comidas gratuitas un estudiante debe ser miembro de una familia que recibe beneficios de SNAP o TANF. Los
niños de familias que califican como trabajadores migrantes, niños sin hogar y niños en adopción temporal también son
automáticamente elegibles.
Los estudiantes en secundaria o preparatoria que no sean certificados directamente o que no califiquen a través de una solicitud al
programa en base al ingreso familiar pueden comprar su comida. Los padres pueden pagar por anticipado para estas comidas
utilizando nuestro sistema de pago de comidas en línea en myschoolbucks.com o los estudiantes pueden pagar con dinero en
efectivo o cheque a través de la línea de servicio de comidas.
Los precios del almuerzo se indican a continuación. Un desayuno o almuerzo adicional también estará disponible a la venta para los
estudiantes de primaria que necesitan más que la comida gratis provista. Leche y jugo se venderá por .60 centavos cada uno para
acompañar comidas que traigan de su casa. Se pueden comprar otros artículos a la carta en la escuela secundaria o preparatoria del
distrito. Los precios para esos artículos serán publicados en la escuela.

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

Primer almuerzo
Almuerzo adicional

Almuerzo de Primaria

Sin costo
$2.60
Almuerzo de Secundaria
Almuerzo a precio completo
$3.00
Almuerzo a precio reducido
$0.00
Almuerzo de Preparatoria
Almuerzo a precio completo
$3.25
Almuerzo a precio reducido
$0.00
Leche/Jugo: .60 centavos

Si podemos ofrecerle más ayuda, por favor comuníquese con Debbie Vickers en inglés al 503-565-4046 o con Mónica Mejía en
español al 503-565-4026.
Atentamente,
Cindi Hiatt-Henry
Distrito Escolar de McMinnville
Directora de Servicios de Nutrición

