
 
 

                      Office of the Superintendent 

De Queen Public Schools 
                                    PO Box 950 
                       De Queen, Arkansas 71832 

Estimado Padre / Tutor, 

 

Estamos muy contentos de que la escuela haya comenzado y estamos agradecidos de que nos 

haya permitido educar a su hijo. Una de las cosas más importantes que hacemos cada año al 

comienzo de la escuela es recolectar aplicaciones para comidas gratis o reducidas. Estas 

aplicaciones son tan importantes para nuestra escuela por las siguientes razones: 

1) La aplicación puede permitir que su hijo sea elegible para comidas gratis o reducidas. 

Esta será una ayuda económica para su familia. 

 

2) Se anima a los estudiantes que trabajan virtualmente desde casa a venir a la escuela 

para comer algo a la hora del almuerzo. Estos formularios permiten que nuestras familias 

virtuales también sean elegibles para una comida gratis o reducida.  

 

3) Es muy importante que todas las familias completen y devuelvan una solicitud. 

Algunas familias no completan el formulario todos los años porque sienten que no 

calificarán para una comida gratis. Incluso si no califica para una comida gratis, aún 

puede calificar para una comida con tarifa reducida. Los números de elegibilidad gratuita 

y reducida están directamente vinculados a ingresos adicionales para el Distrito Escolar 

de De Queen. ¡Este dinero se usa para todos los estudiantes del Distrito Escolar De 

Queen! La cantidad de solicitudes de comidas elegibles gratuitas o reducidas afecta 

directamente los ingresos de nuestra escuela. 

 

Ayúdenos a compartir esta información y recalque lo importante que es para nosotros completar 

estos formularios de solicitud y devolverlos. Devuélvanos estas aplicaciones lo antes posible. La 

fecha límite para estas solicitudes es el viernes 25 de septiembre. Puede devolver los formularios 

completados a la oficina principal del campus de su estudiante. También puede traerlos al 

Edificio de Administración del Distrito en 101 North 9th street durante el horario escolar. 

¡Gracias por completar estos formularios y mostrar su “ORGULLO LEOPARDO”! 

 

Jason N. Sanders 

Superintendent 

 


