
Más Que Una Comida
Completando la Solicitud de Comida Gratis/Reducida tiene beneficios

más allá de las comidas - ¡Cheque esto!

Por favor complete la solicitud de comida gratis o a precio reducido

Puede llamar a la oficina de su escuela para obtener una copia impresa de la solicitud,
imprimir una en nuestro sitio web o llamar a nuestra oficina del distrito 707-522-3000
para solicitar una copia en papel.
Completar la solicitud ayuda a garantizar que su escuela obtenga la ayuda
financiera que merece para los programas escolares.



Preguntas más Frecuentes

¿Cómo afecta la Solicitud de Comidas Gratis/Precio Reducido a la financiación de
OTRA escuela?
Todo estudiante que esté bajo un cierto ingreso, aprendiendo inglés, sin hogar o
en cuidado temporal genera un 20% más de financiación. En distritos donde al
menos el 55% de los estudiantes entran en estas categorías, reciben aún más
fondos. En el Distrito Escolar Piner - Olivet, se otorgan dólares adicionales a cada
escuela para aumentar o mejorar los servicios para estos estudiantes. Completar
la Solicitud de Comida Gratis/Precio Reducido asegura que su escuela reciba todos
los fondos disponibles.

Estábamos recibiendo comidas gratis durante todo el año escolar 2021-2022 sin llenar la
Solicitud, ¿por qué debo completar esta solicitud ahora?
Aunque las comidas este año son gratis, si las solicitudes no son completadas, los
fondos adicionales mencionados anteriormente se perderán. Estos fondos apoyan en
Consejería, Ayudantes en el salón de clases, Desarrollo del personal, Nuevos libros de
texto y otros programas ¡Llene su solicitud ahora!

¿Necesito llenar una solicitud para cada niño?
No, debe completar una sola solicitud para todos los niños que vivan en el hogar.

¿Quién sabrá qué nuestra familia presentó una solicitud?
Nuestro sistema es confidencial.

¿Todavía necesito completar una Solicitud si califico para otros beneficios?
No. Si actualmente recibe cupones de alimentos/CalFresh, SNAP, TANF o Medicaid
beneficios y su información no ha cambiado, su hijo califica automáticamente
para la financiación del programa.

¿Puedo llenar la solicitud en línea?
Sí. La aplicación está disponible en Aeries Parent Portal.


