BRENTWOOD UNION FREE SCHOOL DISTRICT
SCHOOL FOOD SERVICES DEPARTMENT
52 Third Avenue
Brentwood, NY 11717
Telephone (631) 434-2316
Fax (631) 434-1175

1 de agosto del 2019
Estimado Padre/Guardián:
El Distrito Escolar de Brentwood ofrece una variedad de opciones de comidas saludables para desayuno y almuerzo a
nuestros estudiantes de Pre-Jardín Infantil al grado 12 a través de los programas Nacionales Escolares de Desayuno y
Almuerzo. Estos programas nos permiten ofrecer beneficios de comidas gratuitas y a precios reducidos a los estudiantes
que califican a través de un proceso de aplicación.
A partir del 5 de agosto, se distribuirá a cada niño/a en el Distrito una carta para los padres con instrucciones y la
aplicación de Comidas Gratuitas y a Precios Reducidos para el año escolar 2019-2020. Por favor complete
cuidadosamente la aplicación para su hogar y devuélvala al Departamento de Servicios Alimenticios ubicado en el
Edificio de Administración o en la cafetería de la escuela de su hijo/a. Si necesita ayuda para llenar la aplicación, por
favor llame al 631-434-2316.
Por favor tenga en cuenta lo siguiente:
•

•

•

•

Se debe completar una aplicación familiar cada año. Todos los estudiantes son alentados a aplicar.
Aplicaciones que se aprobaron durante el año escolar 2018-2019 solo permanecerán en efecto hasta el 21 de
octubre del 2019. Por lo tanto, es importante aplicar cada año para conservar su estatus.
¡Pueden haber beneficios adicionales para estudiantes aprobados! Por ejemplo, los estudiantes aprobados
pueden tener derecho a recibir descuentos y/o exenciones de pagos para pruebas académicas y aplicaciones
universitarias.
Antes de la presentación y el procesamiento de una aplicación, los padres/guardianes son responsables del pago
de todas las comidas. La Póliza 3546.1 de Cargos de Comidas Escolares y Prohibición contra de Avergonzar por
Cargos de Comida del Distrito Escolar de Brentwood, se puede revisar en el sitio web del Distrito.
Se recomiendan pagos por adelantado a la cuenta de su hijo/a. Efectivo y cheques son aceptado en la Oficina de
Servicios Alimenticios en el edificio de Administración y en la cafetería de la escuela de su hijo/a. Además,
puede visitar “MYSCHOOLBUCKS” (Mis Dólares Escolares) en el sitio web del Distrito o ir directamente a:
www.myschoolbucks.com. Esto es un servicio en línea que permite a los padres/guardianes monitorear
electrónicamente las compras, balances de cuentas, y hacer pagos seguros en línea. Se cobrará una pequeña
tarifa de servicio por transacción.

Familias que reciben documentación de una fuente apropiada (“SNAP” Programa de Asistencia de Nutrición
Suplementaria o “TANF” Asistencia Temporal para Familias Necesitadas) que establece la elegibilidad para recibir beneficios deben
enviar dicha información al Departamento de Servicios Alimenticios inmediatamente, ya que esto califica automáticamente a su
hijo/a para recibir comidas gratis. Al completar la Aplicación de Comidas Gratuitas y a Precios Reducidos para 2019-2020, asegúrese
de indicar su número de caso en la línea 2 de la aplicación.
Si tiene más preguntas o inquietudes, comuníquese con el Departamento de Servicios Alimenticios al 631-434-2316. Gracias de
antemano por su cooperación en lograr esta importante iniciativa.

-El Equipo de Servicio de Alimentos

