
Queridas familias:

En los últimos dos años, todos los niños en edad escolar de EE. UU. recibieron comidas escolares
gratuitas, gracias a la Ley del Programa de Comidas Escolares Universales que fue aprobada por el
Congreso como parte de los esfuerzos de ayuda de COVID del país. Desafortunadamente, el programa
nacional no continuará este año escolar.

Tenga en cuenta que las Escuelas Públicas de Clinton se comprometen a garantizar que todos los
estudiantes que califiquen continúen recibiendo comidas gratis oa precio reducido. Puede obtener más
información sobre las pautas de elegibilidad de ingresos del programa federal aquí:
www.cpsreds.org/childnutrition

Se alienta a todas las familias a completar la solicitud de comidas gratis oa precio reducido. Las
solicitudes se incluyeron en el paquete de inscripción de su hijo, pero también se pueden encontrar en
www.cpsreds.org/childnutrition.

La participación en el programa apoya no solo a los estudiantes individuales y las familias, sino que
también afecta la financiación de toda la escuela para tecnología, apoyo instructivo y otros servicios
estudiantiles. ¡Esperamos que se postule!

Solo se necesita una solicitud por familia para los niños que asisten a las Escuelas Públicas de Clinton.
Las tarifas de comidas no se pueden eximir ni reducir a menos que la familia del estudiante cumpla con
los requisitos de ingresos Y presente una solicitud aprobada. (Si recibió una carta notificándole que su
familia calificó a través de la certificación directa, no es necesario que complete el formulario).

Las Escuelas Públicas de Clinton se esfuerzan por brindar a los estudiantes comidas nutritivas y de
calidad durante todo el año escolar. Como recordatorio, se cobrará lo siguiente a los estudiantes que no
participen en el programa de comidas gratis o a precio reducido:

● Desayuno (PK-12) – $1.00
● Almuerzo (PK-4.°) – $2.25
● Almuerzo (5.° a 12.°) – $2.50
➢ La información sobre cómo pagar los almuerzos escolares en línea se enviará a casa con su

estudiante.

Si tiene alguna pregunta sobre el programa de nutrición infantil del distrito, comuníquese con Natalie
Blundell en Nutrición Infantil al 580-323-1800 o natalie.blundell@cpsreds.org.

¡Esperamos servir a su hijo este año escolar, en el salón de clases y en la cafetería!

Sinceramente,

Tyler Bridges, Superintendente
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