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Disposición de elegibilidad de la comunidad
20 de agosto de 2018

Estimado padre o tutor:
Nos complace informarle que Ashtabula Area City Schools ofrecerá una vez más a las escuelas que
participan en la Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP) del Programa Nacional de Almuerzo
Escolar y Desayuno Escolar para el año escolar 2018-2019.
¿Qué significa esto para usted y sus hijos?
¡Grandes noticias para ti y tus estudiantes! Todos los estudiantes inscritos en las escuelas de la
ciudad de Ashtabula Area son elegibles para recibir un desayuno y almuerzo saludables en la
escuela sin costo alguno para su hogar cada día del año escolar 2018-2019. No se requieren más
acciones de usted. Su (s) hijo (s) podrán participar en estos programas de comidas sin tener que
pagar un arancel o presentar una Solicitud de almuerzo gratis oa precio reducido. Sin embargo, para
poder recibir la comida sin costo, se deben tomar los componentes mínimos, incluida una porción
de frutas o verduras.
Tenga en cuenta que si su hijo arrastra un saldo negativo, no podrá comprar artículos adicionales o
refrigerios, hasta que este saldo negativo se pague por completo.
Si podemos brindarle más ayuda, comuníquese con Pam Peck, Directora de Servicios de Nutrición
al 440-993-2490.
Sinceramente,

Pamela Peck
Director de Servicios de Nutrición
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