
05 de julio de 2022

Splendora ISD vuelve al los requisitos de solicitud
para comidas escolares gratuitas y de precio reducido

Regreso a la escuela y regreso a la normalidad en la cafetería

Durante la pandemia de COVID-19, el Congreso autorizó gastos que permitieron que las
escuelas sirvieran comidas gratis para todos los estudiantes. Esos fondos no están autorizados
para continuar durante el año escolar 2022-2023. Como resultado, Splendora ISD debe volver
a cobrar por las comidas escolares y ofrecer comidas gratuitas o a precio reducido según la
elegibilidad de los estudiantes. A partir del 5 de julio de 2022, Splendora ISD comenzará a
distribuir cartas sobre los beneficios de elegibilidad a los hogares de los niños del distrito. Las
solicitudes en línea estarán disponibles. Se alienta a las familias a completar la solicitud en
línea para comidas escolares gratuitas y de precio reducido en Schoolcafe.com. Tenga en
cuenta que debe completar una nueva solicitud después del 1 de julio de 2022. Todas las
solicitudes recibidas antes sólo contarán para los primeros 30 días hábiles.

La solicitud determinará la elegibilidad de un niño para recibir comidas gratuitas oa precio
reducido y puede ayudar en la determinación de la elegibilidad para otros beneficios estatales o
federales. Solo se debe completar una solicitud por hogar. Las escuelas notificarán al hogar
sobre la elegibilidad del niño. El Departamento de Agricultura de Texas (TDA) administra
programas de nutrición escolar en Texas y ofrece una calculadora de elegibilidad en
www.SquareMeals.org/ProgramEligibility.

Las decisiones sobre el pago de las comidas escolares se toman a nivel del gobierno nacional,
no por el equipo de nutrición escolar o TDA. El personal dedicado de Splendora ISD espera
servir comidas saludables y balanceadas a los estudiantes en el nuevo año escolar. Estas
comidas, ya sean de pago, gratuitas oa precio reducido, ofrecen una buena fuente de nutrición
para los niños.

Criterios para los beneficios de comidas
gratis o a precio reducido Los siguientes criterios se utilizarán para determinar la elegibilidad de
un niño para los beneficios de comidas gratis o a precio reducido:
Elegibilidad de ingresos Ingresos Del

1. hogar que están en o por debajo de los niveles de elegibilidad de ingresos Elegibilidad
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categórica o automática
2. Hogar que recibe alimentos suplementarios Programa de Asistencia Nutricional (SNAP),

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF); o Programa de Distribución de
Alimentos en Reservas Indígenas (FDPIR)

Elegibilidad del participante del programa
3. El estado del niño como niño de crianza, sin hogar, fugitivo, migrante o desplazado por

un desastre declarado
4. La inscripción del niño en Head Start o Even Start

Elegibilidad de ingresos
Para aquellos hogares que califican para comidas a precio reducido según los ingresos, un
adulto en el hogar debe completar una solicitud de comida gratis y a precio reducido en línea.
Las personas que completen la solicitud deberán proporcionar la siguiente información:

1. Nombres de todos los miembros del hogar
2. Monto, frecuencia y fuente de ingresos actuales de cada miembro del hogar
3. Los últimos 4 dígitos del número de Seguro Social del miembro adulto del hogar que

firma la solicitud o"Sin número de seguro social".
4. marque

Casilla
los niños que son categóricamente y elegibles para el programa. Splendora ISD notificará a los
hogares de estos niños que no necesitan completar una solicitud. Cualquier hogar que no
reciba una carta y sienta que debería hacerlo, puede comunicarse con Nancy Montalbo,
Directora de Nutrición Infantil por correo electrónico a nmontalbo@splendoraisd.org o puede
llamar a la Oficina de Nutrición Infantil al (281) 689-4453.

Cualquier hogar que desee rechazar los beneficios debe comunicarse con Nancy Montalbo,
Directora de Nutrición Infantil por correo electrónico a nmontalbo@splendoraisd.org o puede
llamar a la Oficina de Nutrición Infantil al (281) 689-4453.

Las solicitudes pueden presentarse en cualquier momento durante el año escolar. La
información que los hogares proporcionan en la solicitud se utilizará para determinar la
elegibilidad. Las solicitudes también pueden ser verificadas por los funcionarios de la escuela
en cualquier momento durante el año escolar.

Determinación de la elegibilidad
Según las disposiciones de la política de comidas gratis oa precio reducido, la Directora de
Nutrición Infantil, Nancy Montalbo, Secretaria de Nutrición Infantil y Supervisora   de Nutrición
Infantil revisará las solicitudes y determinará la elegibilidad. Los hogares o tutores que no estén
satisfechos con la determinación de elegibilidad del Oficial de revisión pueden desear discutir la
decisión con el Oficial de revisión de manera informal. Los hogares que deseen presentar una
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apelación formal para una audiencia sobre la decisión pueden presentar una solicitud ya sea
oralmente o por escrito a Kevin Lynch, funcionario de audiencias a klynch@splendoraisd.org.

Circunstancias inesperadas
Si un miembro del hogar se queda sin trabajo o si aumenta el tamaño del hogar, el hogar debe
comunicarse con la escuela. Dichos cambios pueden hacer que los niños del hogar sean
elegibles para los beneficios si los ingresos del hogar son iguales o inferiores a las pautas de
elegibilidad de ingresos actuales adjuntas.

Precios de las comidas

Los precios de las comidas para el año escolar 2022-2023 serán los siguientes:
El primer desayuno de un niño es gratis para todos los estudiantes de Splendora ISD.
Cualquier artículo adicional se cobrará en consecuencia.

● El desayuno para adultos y otros visitantes cuesta $3.00 El
● El almuerzo de primaria cuesta $3.00.
● El almuerzo de secundaria y preparatoria cuesta $3.25.
● El almuerzo para adultos y otros visitantes cuesta $5.00.
● Todos los estudiantes que califiquen para el precio reducido de la comida recibirán una

comida sin cargo. Cada año, la oficina de Nutrición Infantil evaluará su capacidad para
absorber esos costos y este año nos complace decir que es posible.

Para los medios de comunicación, comuníquese con Deitra Johnson en
djohnson@splendoraisd.org o (281) 689-3128.

En la operación de los programas de alimentación infantil, ningún niño será discriminado por
motivos de raza, sexo, color, origen nacional, edad o discapacidad. Esta institución es un
proveedor de igualdad de oportunidades.

Sinceramente,
Nancy Montalbo
Director of Child Nutrition
Splendora ISD
Email: nmontalbo@splendoraisd.org
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