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Julio/Agosto de 2022
Estimados Padres / Tutores:
Adjunto encontrará el paquete de solicitud para solicitar comidas gratis o reducidas para su hijo.
Por favor, tenga en cuenta que los beneficios que su hijo puede haber recibido durante el año
escolar previo en los Escuela de Carreras y Técnicas del Condado de Salem pueden continuar
hasta la fecha en que una nueva solicitud sea revisada y aprobada, O hasta el 19 de octubre de
2022. Si no se ha recibido ninguna solicitud actual POR 19 de octubre de 2022 para un
estudiante, se considerará que este estudiante no tendrá beneficios a partir del 20 de octubre de
2022 y todas las comidas compradas serán pagadas.
Si su hijo es nuevo en nuestro distrito, sus beneficios de comidas de su escuela anterior durante
el año escolar 2021-2022 serán transferidos a la Escuela Preparatoria Profesional y Técnica hasta
el 19 de octubre de 2022. Usted todavía debe completar una solicitud de almuerzo. Si su hijo
califica para los beneficios de comidas cuando anteriormente no lo hicieron, la determinación se
puede hacer dentro de unos días de la recepción de una solicitud completa.

Si no desea solicitar beneficios, por favor complete la sección a continuación y devuelva ESTA
HOJA SOLAMENTE a la escuela de su hijo.
Nombre del estudiante: ________________________________________________

____ He recibido el paquete de solicitud para solicitar beneficios de comida para mi niño / niños,
pero no deseo aplicar.
Nombre del padre (impreso): _______________________________________
Fecha de firma: _____________________

