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¡Un formulario, muchos recursos para su escuela!
8/2/19
Estimados padres/tutores:
Este año, la Solicitud de comida es parte de la campaña del LAUSD “Más que una comida”. Usted quizás ya
sepa que llenar la Solicitud de comida ayuda a que el Distrito proporcione muchos de los siguientes recursos a
los estudiantes:
•
•
•

Comidas sanas y nutritivas que exceden
el estándar de la USDA
Fondos que apoyan a los recursos para
las clases
Programas académicos y de recreación
antes y después del horario escolar

•

•

Exenciones de las cuotas en
solicitudes para la universidad y los
exámenes de admisión (PSAT, SAT y
Cursos avanzados)
Servicios para la salud y el bienestar,
¡y muchísimo más!

Recomendamos firmemente a todos los padres /tutores que presenten una Solicitud de comidas sin
importar de si usted cree que su/s hijo/s no calificarán con base en su actual nivel de ingresos. Llenar la
solicitud toma menos de 10 minutos y los padres sólo necesitan llenar sólo una Solicitud de comidas. Si usted
tiene niños en diferentes escuelas, solamente deberá llenar y presentar una sola solicitud. Si todavía no ha
recibido una solicitud por Correo de los EE.UU. o de nuestra escuela, puede conseguir un formulario de
Solicitud de comidas en la oficina o en la cafetería de la escuela.
La Solicitud de comidas también se puede presentar en línea en www.myschoolapps.com. Una vez que
presenta su solicitud, recibirá una notificación por correo para informarle si su/s hijo/s pueden recibir
comidas gratis o de precio reducido.
¡CADA FORMULARIO QUE CALIFICA PARA BENEFICIOS CUENTA! Todo formulario que califique para
beneficios y que no sea presentado significa una pérdida de recursos para nuestras escuelas.

Por favor, complete la Solicitud de comidas y entréguela en nuestra escuela o envíela por correo tan pronto
como sea posible. Toda la información proporcionada es totalmente confidencial y no se utilizará para
ningún otro propósito. Al llenar el formulario, por favor asegúrese de:
•
Usar tinta negra o azul
•
Llenar TODAS las secciones de la solicitud
•
No se olvide de firmar el formulario
•
Presentar el formulario completado tan pronto como sea posible
Para obtener más información, por favor llame a la oficina de la escuela al (310)241-1900.
Gracias por proporcionar esta información que es 100% confidencial y por ayudarnos a asegurar que nuestra
escuela siga recibiendo el financiamiento crítico que es necesario para prestar servicio a nuestros
estudiantes.
Atentamente,
Diana Zarro
Director
07/02/19

