¡BENEFICIOS DE PANDEMIA (P- EBT) ESTÁN DE VUELTA!
P-EBT proporciona fondos para compensar el costo de las comidas gratuitas perdidas en las escuelas. Estos
beneficios serán en una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT, para sus hijos), que se utiliza
como tarjeta de débito para comprar comida. Para los estudiantes calificados no se requiere ninguna
solicitud P-EBT separada para el beneficio P-EBT de este año.
LOS BENEFICIOS ESTÁN DISPONIBLES PARA LOS ESTUDIANTES QUE SON:



Elegible para comidas escolares gratuitas o a precio reducido Y
Inscrito en cualquiera de las siguientes escuelas en nuestro distrito escolar este año escolar.

Las familias que actualmente no están aprobadas para comidas gratuitas /reducidas todavía pueden completar
una solicitud de COMIDA GRATIS / REDUCIDA en cualquier momento. Si se aprueban, recibirán el año escolar
completo de los beneficios de P-EBT. Solicite en línea en MyMealTime.com o recoja una solicitud en papel en la
oficina principal del distrito o de la escuela.
Las tarjetas de beneficios P-EBT se enviarán por correo a la dirección postal registrada en el Distrito Escolar de
Nooksack Valley.
 Es muy importante que su dirección postal registrada con nosotros sea precisa. Póngase en contacto
con la oficina principal de su escuela para actualizar su dirección postal.
 Las tarjetas EBT se emiten una por estudiante calificado: Cada estudiante recibirá una tarjeta P-EBT a
su nombre.
• Las tarjetas P-EBT deben llegar antes del 20 de abril.
P-EBT CALL CENTER AHORA ABIERTO para ayudar con cualquier pregunta o problemas con la tarjeta EBT:
 1-833-518-0282
 De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas
P-EBT BENEFIT AMOUNT: A cada ESCUELA se le asignará un nivel de beneficios P-EBT que determinará la
cantidad de dinero que recibirá mensualmente cada estudiante inscrito en ese sitio.
 Esta cantidad será la misma cantidad establecida para TODOS los estudiantes inscritos que están
calificados dentro de cada edificio de NV (los estudiantes en las aulas y los estudiantes de aprendizaje
remota recibirán la misma cantidad establecida).
 La primera ronda de beneficios de P-EBT será durante los primeros cinco meses del año escolar, que
incluye de septiembre a enero.
P-EBT Beneficio POR ESTUDIANTE basado en el nivel de beneficios P-EBT de la Escuela de Inscripción:
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
NV PRIMARIAS’

Total 1ª ronda de
P-EBT

$123
$123
$25
$25
$25
$321
NV SECUNDARIA
$123
$123
$123
$123
$123
$615
NV PREPARATORIA
$123
$123
$123
$123
$123
$615
La cantidad de fondos se basa en cuántos días cada ESCUELA individual no pudo ofrecer comidas durante el día
escolar en el campus. Dado que no se ofrecieron comidas en el campus en la Escuela Secundaria o Preparatoria,
esos estudiantes recibirán una cantidad más alta de P-EBT.

Los beneficios de P-EBT se pagarán por los meses escolares restantes de febrero a junio.
 Estos beneficios adicionales se agregarán automáticamente a la tarjeta EBT de cada estudiante que
reciba con la primera ronda de EBT.
 OSPI actualmente planea que la segunda ronda incluya solo dos meses, febrero y marzo. Aquí hay una
cantidad de ese beneficio:
Febrero Marzo
Total estimado 2ª ronda de P-EBT
NV PRIMARIAS’
$25
$25
$50
NV SECUNDARIA
$123
$123
$246
NV PREPARATORIA
$74
$74
$148
Si tiene preguntas, comuníquese con Melissa Paulus en la Oficina de Servicio de Alimentos al 360-988-4754 o
envíe un correo electrónico a Melissa.Paulus@nv.k12.wa.us
Para hablar en español comuníquese con Sylvia Mendoza 360-961-6275

