1 de julio de 2020
Estimadas familias:
Esta primavera, la Asamblea General de Illinois aprobó la ley llamada Hunger Free
Student Act (Estudiantes Sin Hambre). Bajo esta ley, los distritos escolares están
obligados a proporcionar comidas a los estudiantes, independientemente de la habilidad
de pago o el saldo en su cuenta MySchoolBucks. La ley requiere que permitamos a los
estudiantes que acumulen un saldo de hasta $500. La ley no exige que el distrito les
permita cargar a la cuenta "artículos a la carta" (es decir, botellas individuales de jugo o
agua, papas fritas u otros refrigerios, etc.), solo comidas completas. Ese saldo sigue
siendo responsabilidad de la familia.
Y mientras apreciamos el sentimiento de esta ley, nos damos cuenta de que las familias
a menudo han presupuestado un cierto número de comidas para que sus hijos(as)
compren en combinación con los almuerzos traídos de casa. Para asegurarnos de
permitir que los estudiantes hagan un cargo a la cuenta solamente cuando lo aprueben
sus padres o tutores, le brindamos la oportunidad de "optar por no permitir" que los
estudiantes tengan un saldo negativo hasta el límite de $500. Si elige esta opción, su
hijo(a) no podrá acumular un saldo de más de $15. Este límite permitiría una semana
de comidas en caso de que un padre o tutor necesite tiempo para realizar un depósito
en la cuenta MySchoolBucks del estudiante. Si elige esta opción, una vez que un
estudiante alcance el límite de $15, se le denegaría una siguiente comida hasta que se
realice el pago. Si desea "optar por no permitir", complete el siguiente formulario y
regréselo a la oficina de la escuela. Si no desea "optar por no permitir", continuaremos
proporcionando almuerzos a su hijo(a) hasta un límite de $500. En ese momento, el
saldo se transferirá a la cuenta de registro y cuotas de su hijo(a) y se le enviará una
factura.
Como recordatorio, el Distrito Escolar de West Aurora es parte del programa Nacional
de Almuerzos Escolares que proporciona comidas gratuitas y de precios reducidos a las
familias según las pautas de ingresos. Visite la página de internet del distrito escolar
www.sd129.org y siga el enlace del programa de almuerzos bajo el icono de la manzana
para aplicar.
Si tiene preguntas sobre el proceso de "optar por no permitir" o la Ley de Hunger Free
Student (Estudiantes Sin Hambre), comuníquese con Angela Smith al (630) 301-5032 o
akdsmith@sd129.org
Gracias.

Al firmar a continuación, reconozco que soy el padre/tutor del estudiante
________________________. Entiendo que al firmar, a mi hijo(a) solo se le
permitirá un cargo por hasta $15 en su cuenta de servicio de alimentos.
Entiendo que puedo revocar esta opción en cualquier momento notificando al
distrito escolar, y que se mantiene en vigencia de un año escolar a otro año
escolar hasta dicha revocación.

___________________________________
Firma del Padre o Tutor

_____________________________________
Nombre en letra de molde
_____________________________________
Fecha

