MEMORANDUM
Departmento del servicio de comida y nutrición
comidas gratis y a precio reducido 2022-2023
Queridas familias,
El año escolar 2022-2023 se acerca y queremos darle la bienvenida a usted y a su(s) estudiante(s) al Distrito Escolar de Indian River y a
nuestro Departamento del Servicio de Comidas. Una buena nutrición es muy importante para los cuerpos que crecen y las mentes que
aprenden, por lo que nuestros menús de desayuno y almuerzo están diseñados para proveer a los estudiantes con la oportunidad de
aprender sobre comportamientos de alimentación saludable y prac carlos.
TodosÊlosÊestudiantesÊtendránÊcomidasÊgra s?
No. Nuestras escuelas tuvieron cierta ﬂexibilidad durante el COVID-19 por lo que pudimos servir a todos los estudiantes comidas
gra s. Lamentablemente, muchas familias verán cambios en las comidas escolares este otoño debido a que esas ﬂexibilidades
ya han expirado, y nuestras escuelas a par r de ahora no podrán servir todas las comidas gra s a todos los estudiantes.
ExisteÊalgunaÊformaÊdeÊqueÊlosÊestudiantesÊpuedanÊtenerÊcomidasÊgra s?
Sí. Hay muchas formas de que los estudiantes tengan comidas gra s. Los estudiantes son elegibles automá camente para
comidas gra s si alguien en su hogar recibe beneﬁcios de SNAP, TANF o FDPIR. Adicionalmente, los estudiantes que están
experimentando pérdida del hogar, los niños en hogares de acogida, los jóvenes fugi vos, o los hijos de trabajadores migrantes,
todos caliﬁcan para comidas escolares gra s.
ExistenÊvíasÊadicionalesÊparaÊqueÊlosÊestudiantesÊpuedanÊrecibirÊcomidasÊgra sÊoÊaÊprecioÊreducido?
Sí. Un estudiante que no par cipa en beneﬁcios SNAP, TANF o FDPIR, aún puede caliﬁcar para comidas gra s o a precio reducido dependiendo de los ingresos de su hogar.
CómoÊpuedoÊsolicitarÊcomidasÊgra sÊoÊaÊprecioÊreducidoÊparaÊmiÊhijo?
Las familias una vez más deberán completar una solicitud online. La Solicitud Familiar (del Hogar) para Comidas Gra s o a Precio Reducido del Distrito de Indian River 2022/2023 puede ser completada u lizando la página web:
h ps://family. tank12.com
Las familias deben completar solamente UNAÊ SOLICITUDÊ PORÊ HOGAR. Las solicitudes requerirán la siguiente información, la
que será necesaria para que la escuela pueda llegar a una determinación sobre la elegibilidad.
·

Los nombres de todos los miembros del hogar.

·

Los importes y las fuentes de ingreso de cada miembro del hogar, recibidos en el mes anterior.

·

La ﬁrma de un adulto miembro del hogar; y

·

Los cuatro úl mos dígitos del número de Seguridad Social del adulto miembro del hogar que ﬁrma la solicitud, O, si el
adulto no ene un número de Seguridad Social, él o ella deberán escribir “NINGUNO” en ese espacio o marcar la casilla
“No tengo número de Seguridad Social” si aparece. No puede dejarse en blanco.

El Departamento del Servicio de Comidas y Nutrición ofrecerá otra vez algunos de los an guos platos favoritos del menú, junto con la
introducción de muchas nuevas, excitantes y saludables opciones de menú, para todos los estudiantes durante el nuevo año escolar.
Por favor, siéntase con la libertad de contactarnos al correo Kenneth.Horowitz@indianriverschools.org o llame al teléfono
(772) 564-5012 para cualquier pregunta especíﬁca que pueda tener.
Gracias, y esperamos que es mule a todos los estudiantes a tomar parte en nuestro programa de desayuno y almuerzo regularmente,
para crear momentos memorables, felices y saludables en nuestras cafeterías escolares.

Nuestra Misión:
Ser lo mejor para los niños, liberar el potencial del estudiante mediante comidas bien
balanceadas, creando relaciones inclusivas y etimulantes con estudiantes, empleados, y
demás implicados, así como tener un impacto positivo en la comunidad escolar y con ella.

