Atención ~ Atención ~ Atención
A partir del año escolar 2018-19,
las familias PCLS deben presentar una solicitud
para recibir comidas gratis oa precio reducido.
Preguntas y respuestas:
1. ¿Por qué los estudiantes no reciben automáticamente desayuno y almuerzo gratis comidas para el año escolar
2018-19?
Anteriormente, el número de estudiantes que recibían asistencia federal o estatal, como SNAP u OWF, hacía que el distrito
fuera elegible para un programa de USDA que permitía a los estudiantes recibir comidas escolares automáticamente sin
costo alguno. El número de estudiantes que reciben asistencia directa ha disminuido en los últimos cuatro años, lo que
hace que el distrito ya no sea elegible para participar en el programa a partir del año escolar 2018-1919.
2. ¿Cómo aplico para el desayuno y el almuerzo comidas gratis oa precio reducido?
El 1 de julio de 2018, puede presentar una solicitud en línea a través del Portal para padres PCLS Infinite Campus (enlace
en el sitio web pcls.net) o enviando una solicitud impresa. Aplicar en línea es la forma más rápida, más privada y
confidencial de solicitarla. Llame al 440-392-5086 para obtener ayuda con la configuración de su cuenta del portal para
padres de IC o si tiene preguntas al realizar la solicitud en línea. Las aplicaciones en papel también estarán disponibles. El
sitio móvil de verano, The Lunch Box, también tendrá aplicaciones disponibles.
3. ¿Todas las familias necesitan solicitar para comidas gratis oa precio reducido?
Si recibes una carta antes de que comience la escuela en agosto que indique que sus hijos han sido pre aprobados para
recibir comidas gratuitas, no someta una solicitud. Si no aparece el nombre de un niño que vive en su hogar en la carta,
comuníquese con la oficina de Servicios de Nutrición al 440-392-5086 para que se agreguen como elegibles para recibir
comidas gratis.
4. ¿Qué ocurre en el primer día de clases si no he solicitado?
Todos los estudiantes recibirán comidas gratuitas durante las primeras semanas de clases. Las familias tienen hasta el 14
de septiembre de 2018 para solicitar sin interrupción que sus hijos reciban comidas gratis. A partir del 17 de septiembre de
2018, cualquier estudiante que no haya presentado una solicitud y haya sido aprobado para recibir comidas gratuitas
deberá pagar el precio de la comida o traer un almuerzo empacado de su hogar..
5. Mi hijo no es elegible para recibir comidas gratis. ¿Puedo poner dinero en la cuenta de mi hijo con una tarjeta de
crédito para las comidas y las compras a la carta?
Sí. Se aceptarán tarjetas de crédito a través de su portal para padres en Infinite Campus. Se aceptan efectivo y cheques en
la cafetería de la escuela. Haga los cheques a nombre de la cafetería de su escuela
6. ¿Mi hijo todavía tiene que seleccionar una fruta o verdura con su comida?
Sí. Todos los requisitos de comidas para el desayuno y el almuerzo, incluida la selección de una fruta o verdura, se
seguirán aplicando a la selección de una comida combinada. Las escuelas primarias todavía tendrán el carro de frutas y
verduras disponible en el almuerzo..
7. ¿Cómo sabrá el cajero que mi hijo es elegible para comidas gratis, de precio reducido o de pago completo?
Todos los estudiantes deberán ingresar su número de identificación de alumno (PIN) a través de la línea de desayuno y
almuerzo. El sistema de la computadora está programado con la información de la cuenta de cada estudiante..

