¡Es mucho más que un
FORMULARIO DE COMIDAS!

White Bear Lake Area Schools

Did ¿Sabía que la Solicitud de Beneficios Educativos abarca
mucho más que las comidas?
Los beneficios adicionales pueden incluir:
PRUEBAS DE COLOCACIÓN
AVANZADA

ACCESO A INTERNET
Elegible para descuentos
en servicios de acceso a
Internet.

Tasa de inscripción
reducida para los
exámenes de
Colocación Avanzada.

FINANCIAMIENTO
ESCOLAR

TARIFAS DE SOLICITUD DE
INGRESO A UNIVERSIDADES

Ayuda a la escuela
a calificar para
fondos y descuentos
educativos.

Descuento en las tarifas
asociadas con la solicitud
de ingreso a la universidad

MUCHOS DEPORTES/ACTIVIDADES
Acceso gratuito o
descuentos en las tarifas
para participar en
deportes y actividades.

COMIDAS DEL
COLEGIO
Precios
gratis o
reducidos
en comidas
deliciosas y
nutritivas.

Las familias de WBLAS podrán presentar la solicitud en cualquier momento.
La solicitud en línea es rápida y segura en schoolcafe.com/isd624.
Visite la página de los Servicios de Nutrición de WBLAS para descargar
una solicitud en papel en at isd624.org/departments/nutrition-services

Solicitud de Beneficios Educativos
Solicite hoy mismo beneficios adicionales

Queridas familias de las escuelas White Bear Lake Area,
Nuestra escuela ofrece comidas saludables todos los días. Las comidas NO serán gratuitas para
todos los estudiantes en el año escolar 2022-2023. El desayuno cuesta $1.70 (gratis para
estudiantes de jardín de infantes). El almuerzo cuesta $2.95 para la primera infancia (en los lugares
donde se proporcionan las comidas) y primaria (hasta el grado 5), y $3.25 para los estudiantes de
secundaria (grados 6-12+).
Sus hijos pueden calificar para comidas escolares gratuitas o de precio reducido. Para solicitar,
complete la Solicitud de Beneficios Educativos siguiendo las instrucciones a continuación. Cada año
se debe presentar una nueva solicitud. Su solicitud también ayuda a la escuela a calificar para fondos
y descuentos educativos.
Los fondos estatales ayudan a pagar las comidas escolares a precio reducido, por lo que todos los
estudiantes aprobados para recibir comidas escolares gratuitas oa precio reducido recibirán comidas
escolares sin cargo. Los fondos estatales también ayudan a pagar los desayunos de los estudiantes
de jardín de infantes, por lo que todos los estudiantes de jardín de infantes participantes reciben
desayunos sin cargo.

Preguntas Frecuentes
La solicitud de mi hijo/a se aprobó
el año pasado. ¿Debo completar una
nueva? Sí, la solicitud de su hijo/a sólo es

válida para ese año escolar y para los primeros
30 días de clase del nuevo año escolar.

¿Por qué es importante entregar la
solicitud para fines de septiembre?

Los estudiantes que cumplan con los
requisitos pueden obtener beneficios
adicionales, tales como tarifas más
económicas o sin costos para las actividades,
algunas excursiones, exámenes y más.
Además, con el fin de que su escuela reciba
fondos federales adicionales (lo que puede
mantener las clases pequeñas) nuestro
distrito debe enviar su solicitud al gobierno
federal antes del 1 de octubre. Los formularios
enviados al gobierno federal luego de ese
momento no ayudarán a las escuelas a recibir
fondos adicionales. En resumen, su escuela
pierde dinero.

¿Quién debe completar esta
solicitud? Los Niños en hogares que

participan en el Programa de Asistencia
Nutricional Suplementaria (SNAP), en el
Programa de Inversión Familiar de Minnesota
(MFIP) o en el Programa de Distribución de
Alimentos en Reservas Indígenas (FDPIR), y
los niños en régimen de acogida, sin hogar,
migrantes y fugitivos pueden obtener comidas
escolares gratuitas sin tener que reportar los
ingresos familiares.

Por otro lado, los niños pueden recibir
beneficios educativos gratuitos si los ingresos
de su hogar se encuentran dentro de la renta
máxima indicada para el tamaño de su hogar
en las instrucciones.
Para solicitar beneficios educativos adicionales,
por favor complete el formulario de Solicitud
de Beneficios Educativos que se adjunta a este
paquete o en línea en schoolcafe.com/isd624.
Si tiene otras preguntas o necesita ayuda, llame
a los Servicios de Nutrición al 651-407-7515.

•
•

¿Qué pasa si mi ingreso no es
siempre el mismo? Anote la cantidad que

normalmente recibe. Si normalmente hace
horas extras, inclúyalas, pero no si sólo las
hace a veces. Por trabajo estacional, escriba el
ingreso anual total.

¿Se verificará la información de
ingresos o el número del caso? Es

¿A quiénes tengo que incluir como
miembros del hogar?

La información que ingrese en el formulario,
así como la aprobación de su hijo/a para
los beneficios de comida, estará protegida
como datos privados. Para más información,
consulte el reverso de la Solicitud de
Beneficios Educativos.

hogares que participan en el programa WIC
o en la asistencia médica no tienen derecho
automáticamente a los beneficios gratuitos.
Por favor, llene la solicitud.

Inclúyase a usted mismo y a todas las demás
personas que viven en el hogar, sean o no
parientes (como abuelos, otros parientes o
amigos).

En la parte superior de la página, haga clic en “Nuestras escuelas” y seleccione la
escuela de su hijo.
En la página de inicio de la escuela, seleccione “Soporte” en la barra naranja oscura
de la parte superior de la página.
Seleccione “Almuerzo gratuito/de precio reducido”. Esto lo llevará directamente al
formulario en línea.
Cuando esté allí, cree o entre a su cuenta y rellene la solicitud y pulse el botón
“enviar mi solicitud”.

White Bear Lake Area Schools

Esta institución es un Proveedor de Igualdad de
Oportunidades.

posible. Es posible que le soliciten enviar una
prueba por escrito.

¿Cómo se guardará la información?

Si no califico ahora, ¿puedo
solicitarlo en el futuro? Sí. Por favor,

complete la solicitud en cualquier momento
si sus ingresos disminuyen, el tamaño de
su hogar aumenta, o si comienza a recibir
beneficios de SNAP, MFIP o FDPIR.

Para solicitarlo, escanee el código de arriba o vaya a isd624.org y siga los siguientes pasos:

•

Sí. No es necesario que usted o sus hijos
sean ciudadanos de los Estados Unidos
para que sus hijos califiquen a los beneficios
educativos.

Yo recibo WIC o Asistencia Médica.
¿Mis hijos/as pueden obtener
beneficios? Los niños que pertenecen a

Instrucciones
•

¿Puedo aplicar si alguien en mi hogar
no es ciudadano estadounidense?

Visite isd624.org/departments/
nutrition-services para ver un
video instruccional y una tarjeta de
información.
Para solicitar una copia en papel
de la solicitud, póngase en contacto
con nosotros al 651-407-7515 o
nutritionservices@isd624.org.

isd624.org • 651-407-7515

