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Programa de Servicio de Desayuno y Almuerzo- 2022-2023 

 

Primero de Julio de 2022 

 

 

Apreciado padre o tutor 

 

Nos complace informarle que durante el año escolar 2022-2023, las Escuelas del Área de Round Lake continuarán con el 
Programa de Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP, por sus siglas en inglés), como parte de los Programas 
Nacionales de Desayunos y Almuerzos en las Escuelas.  El programa CEP proporciona desayunos y almuerzos 
saludables a los estudiantes de las escuelas del Distrito sin costo alguno. El Distrito es consciente de que los estudiantes 
necesitan una alimentación saludable todos los días para estar listos para el aprendizaje.  

 

NO SERÁ NECESARIO que nuestras familias llenen LAS APLICACIONES PARA COMIDAS A COSTO REDUCIDO O 
GRATIS para el año escolar 2022-2023. El programa CEP seguirá proporcionando tanto desayuno como almuerzos SIN 
COSTO para los estudiantes inscritos durante al año escolar 2022-2023. Este programa no incluye una segunda comida 
o articulos a la carta, los cuales están disponibles a un costo adicional.  

 

Por favor, tenga en cuenta: No hay necesidad de aplicar para el programa de comidas; sin embargo, si usted necesita 
asistencia con los costos de inscripción, debe proporcionar cierta información como parte de este proceso. Debe 
completar el proceso de exencion para el Distrito, el cual le solicita los ingresos mensuales y el número de miembros en 
el hogar.  Esta información debe ser tan acertada como sea posible y se utilizará para determinar si el estudiante es 
elegible para la excención o reducción de las cuotas escolares aplicables para el año 2022-2023, de acuerdo con las 
pautas de ingresos del Programa Nacional de Almuerzos en las Escuelas.  Si decide aplicar para la excención de cuotas, 
puede encontrar la aplicación en la página web de Distrito. Recibirá una carta con la confirmación con la determinación 
final de su solicitud.  

 

Si necesita algun tipo de asistencia, por favor póngase en contacto con la(s) escuela(s) de su(s) hijo(s). 

 

Atentamente,  

 

 

 

Dr. Pamela Kibbons 

Superintendente Adjunto de Servicios Financieros.  

 

 
De acuerdo con la Ley Federal y la política del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, esta institución tiene prohibido discriminar por 

motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. 
 
Para presentar una queja de discriminación, escriba al USDA, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, 
D.C. 20250-9410 o llame al número gratuito (866) 632-9992 (Voz). Las personas con discapacidad auditiva o con discapacidades del habla pueden 
comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339; o al (800) 845-6136 (en español).  USDA es un 
proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.   
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