Esta sección es para los que aplican par alas comidas gratis o a precios reducidos.
LAS APLICACIONES DEBEN RENOVARSE ANUALMENTE
ESTAREMOS TOMANDO NUEVAS/APLICACIONES PARA EL AÑO
ESCOLAR

2017-18 EMPEZANDO EL 1, DE JULIO 2017

Usted será notificado por correo cuando su estudiante sea cualificado.
Por favor envíe el pago con su hijo hasta que haya recibido una carta de
notificación de la oficina del distrito. Precio completo será cargado hasta que se
procese la solicitud.




Cuando un estudiante califica para comidas gratis o a precio reducido, incluirá el
desayunos (si su escuela participa en el programa de desayuno) y almuerzo. Sin
embargo, si su hijo decide traer su almuerzo de la casa esto NO incluye leche gratis con
almuerzo de casa.
Utilice una solicitud de comidas escolares gratis o a precio reducido para todos los
estudiantes en su hogar. Las solicitudes están disponibles en la Oficina de Distrito de
Jordan escuela, en todas las escuelas, en línea usando su Skyward * login *, en las
bibliotecas locales o centros de fitness de la comunidad. Puede entregar su solicitud en
la oficina del distrito, envíelo por correo a los Servicios de Nutrición 7905 S. Redwood
Road West Jordan UT 84088, por fax al 801-567-8768 o en cualquiera de las escuelas de
su estudiante. Si es posible, envié la aplicación temprano para asegurar que los

beneficios estén en su lugar antes del primer día de clases. Hay un muy alto volumen
de solicitudes recibidas, una vez que comiencen las clases, que puede causar una
demora de 10 días en el proceso de su solicitud. Por favor, recuerde que usted es
responsable de pagar el precio completo para la comida de su hijo hasta que se procese
la solicitud. Usted DEBE incluir a todas las personas que viven en su hogar, parientes o
no, y todos los ingresos recibidos. Ni usted ni sus hijos tienen que ser ciudadanos de
EE.UU. para recibir comidas gratis o a precio reducido. Usted puede ser seleccionado
para la verificación, donde se le pedirá que envíe prueba de la información que usted
proporcionó en la solicitud.


Las familias que reciben WIC podrían ser elegibles para recibir comidas gratis o a precio
reducido. Llenar una solicitud para ver si usted califica.



Usted puede solicitar en cualquier momento durante el año escolar si el tamaño de la
familia o los cambios de ingreso, o si comienza a recibir Cupones para Alimentos o FEP,
FDPIR u otros beneficios. Usted también puede actualizar su solicitud por teléfono en
cualquier momento durante el año si su ingreso disminuye o aumenta el tamaño de
su hogar.



Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame a la Oficina de Servicios de Nutrición del Distrito
Escolar de Jordan 801-567-8765.

ESTA INSTITUCIÓN ES UN PROVEEDOR DEIGUALDAD DE OPORTUNIDADES

