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Estimado Padre o Guardián:
El programa de nutrición de las escuelas del condado de Houston participara por tercer año en nuestra iniciativa USDA
Implementación de Elegibilidad de Provisión para la Comunidad (CEP) a través del Programa Nacional de Almuerzos.
CEP permite a las escuelas elegibles comida gratis para todos los estudiantes sin ningún costo, sin importar su estatus
económico. CEP estará disponible para los estudiantes registrados en las siguientes escuelas: Centerville Elementary,
Lindsey Elementary, Pearl Stephens Elementary, Miller Elementary, Northside Elementary, Northside Middle, Parkwood
Elementary, CB Watson Primary, Russell Elementary, Westside Elementary, Warner Robins Middle, Tucker Elementary,
Morningside Elementary, Shirley Hills Elementary, Huntington Middle and Crossroads.
Que quiere decir esto para usted o para su hijo/a que asiste alguna de las escuela identificadas anteriormente?
Los estudiantes registrados en una de las escuelas mencionadas anteriormente son elegibles para recibir desayuno,
almuerzo y refrigerio saludables (refrigerio, si el estudiante es registrado en un programa elegible después de la escuela)
en la escuela sin ningún costo para usted todos los dias del año escolar 2016-2017. No necesita hacer nada. Su hijo/a
podrá participar en el programa de comida sin tener que pagar o someter una aplicación de comida gratis o precio
reducido.
A medida que el desayuno, almuerzo o refrigerio sea provisto a ningún costo para su hijo/a, artículos supleméntales
para la venta se harán disponibles tales como chips, galletas, te, etc. estos artículos pueden comprarse con dinero en
efectivo, un cheque a nombre de School Nutrition o dinero acreditado en la cuenta en línea del estudiante en
www.myschoolbucks.com. Para poder prevenir cualquier cargo a la cuenta de su hijo/a, el/ella no deberá comprar
ningún articulo suplementar si no hay dinero en su cuenta.
Adicionalmente, la posibilidad para que su hijo/a coma gratis es asociada con la escuela que este/a asiste. Aunque, si su
hijo/a se transfiere de escuela que no esté en el listado anterior, usted necesitara proveer pagos para las comidas de su
hijo/a hasta que usted pueda completar una aplicación de comidas gratis o de precio reducido sea completada y reciba
la respuesta si es aprobada.
Información acerca de CEP puede encontrarse en la página de nutrición de la escuela en www.HCBE.net. si necesita más
asistencia, por favor comuníquese con el Departamento de Nutrición Escolar al (478) 322-3308 o por email Robin Black,
Secretaria de Almuerzo gratis o Reducido al Robin.Black@hcbe.net.
Sinceramente,
Meredith Potter
School Nutrition Director
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