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Estimados Padres/Tutores:  

Nuestra escuela ofrece comidas sanas todos los días. El desayuno cuesta $1.50 y el almuerzo cuesta $3.05.  

Es posible que sus hijos califiquen para recibir comidas gratuitas o de precio reducido. Para solicitar comidas 

escolares gratuitas o de precio reducido, llene la Solicitud de Beneficios Educativos adjunta según las 

instrucciones correspondientes. Debe presentar una solicitud nueva cada año. Su solicitud también ayuda a 

nuestra escuela a calificar para recibir fondos y descuentos educativos adicionales.  

Los fondos estatales ayudan a pagar por las comidas escolares a precio reducido, por este motivo todos los 

estudiantes que están aprobados para recibir comidas escolares gratuitas o de precio reducido recibirán 

comidas escolares sin costo alguno. Los fondos estatales también ayudan a pagar por los desayunos para los 

estudiantes de jardines infantiles, por este motivo todos los estudiantes de kindergarten participantes reciben 

desayuno sin costo. 

Envíe su Solicitud de Beneficios Educativos completa a Special Education Office, District 917, 1300 145th Street, 

Rosemount, MN 55068. 

 

¿Quién puede recibir comidas escolares gratuitas? Los niños que viven en hogares que participan en los 

programas Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), Minnesota Family Investment Program (MFIP) 

o Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR), hijos de crianza, sin hogar, inmigrantes y niños 

fugitivos pueden recibir comidas escolares gratuitas sin reportar los ingresos del hogar. O los niños pueden 

recibir comidas escolares gratuitas si el ingreso familiar está dentro del máximo que se muestra por el tamaño 

de su hogar en las instrucciones. 

Yo recibo WIC o Asistencia Médica ¿Pueden mis hijos recibir comidas escolares gratuitas? Los niños en 

hogares que participan en WIC o Asistencia Médica, pueden ser elegibles para comidas escolares gratuitas. 

Por favor llenar una solicitud. 

¿A quién debo incluir como miembro de mi unidad familiar? Inclúyase usted e incluya a todas las demás 

personas que vivan en su hogar, independientemente del parentesco (como abuelos, otros parientes o amigos). 

¿Puedo solicitar aunque un miembro de mi unidad familiar no sea ciudadano estadounidense? Sí. Usted 

o sus hijos no tienen que ser ciudadanos estadounidenses para que los niños califiquen para recibir comidas 

gratuitas o a precio reducido. 

¿Qué sucede si no siempre gano lo mismo en ingresos? Indique el monto que recibe normalmente. Si 

trabaja tiempo extra regularmente, también inclúyalo; pero no lo incluya si solamente lo hace ocasionalmente. 
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¿Se verificará la información que yo suministre? Sí; y también es posible que le pidamos que provea 

comprobante por escrito. 

¿Cómo se mantendrá la información? La información que usted proporcione en el formulario, y la aprobación 

de su hijo para recibir beneficios de comidas escolares, serán protegidas como datos privados. Para obtener 

más información, consulte la última página de la Solicitud de Beneficios Educativos. 

¿Si yo no califico ahora puedo solicitar después? Sí. Por favor completar una solicitud en cualquier 

momento si bajan sus ingresos, el tamaño de su familia aumenta, o si comienza a recibir beneficios SNAP, 

MFIP o FDPIR. 

Por favor proporcione la información solicitada acerca de la identidad racial de los niños y el origen étnico, lo 

que ayuda a asegurarnos de que estamos sirviendo plenamente a nuestra comunidad. Esta información no es 

necesaria para la aprobación de los beneficios de comidas escolares. 

Si tiene alguna otra pregunta o necesita ayuda, llame a 651-423-8255. 

Atentamente, 
 

Melissa Schaller 

 

Melissa Schaller 

Director de Educacion Especial 

 


