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Fecha: 1 de marzo de 2021 
Para: Padres / tutores de estudiantes del kínder entrantes 
De: Departamento de Servicio de Alimentos 
 
 
 
¡Bienvenidos estudiantes del Kínder 2021/2022! A continuación, se presentan detalles importantes sobre 
el Programa de Servicio de Alimentos del Distrito Escolar de Sedro-Woolley. 
 
Como ya sabrá, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos proporcionó exenciones 
que permiten a los distritos escolares proporcionar comidas gratuitas a TODOS los estudiantes 
hasta el final del año escolar 2020-2021. No tenemos una guía de que esto continuará en el año 
escolar 2021-2022, y recomendamos encarecidamente a todas las familias que planeen enviar una 
solicitud de comida gratis / de precio reducido para el año escolar 2021-2022 si creen que califican 
para los beneficios de comidas. La solicitud para el próximo año escolar estará disponible en el 
verano de 2021. 
 
Información del programa de servicio de alimentos 

• El Distrito Escolar de Sedro-Woolley participa en los Programas Nacionales de Almuerzos y 

Desayunos Escolares. Por lo tanto, todas las comidas ofrecidas y servidas deben cumplir con las pautas 

del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA): 
 

➢ Un desayuno reembolsable consta de al menos tres artículos de las siguientes categorías 
de alimentos: 

* Granos Integrales * Fruta * Leche 
 

➢ Un almuerzo reembolsable consta de al menos tres componentes de las siguientes 
categorías de alimentos: 

* Granos Integrales * Carne / Alternativo de Carne * Fruta * Verduras * Leche 
 

Tenga en cuenta: De acuerdo con las pautas de seguridad alimentaria de Covid-19, las comidas se 
ofrecen actualmente como "Tomar y llevar" similar a nuestro Programa de alimentos de verano. Se 

notificará a las familias a medida que se implementen los cambios. 
 

• Los menús se pueden encontrar en el sitio web del Distrito Escolar de Sedro-Woolley en 
"Departamentos - Servicios de alimentos - Menús". 

 
Información sobre beneficios de comidas 
Cualquier familia que resida dentro de los límites del Distrito Escolar de Sedro-Woolley es elegible para 
solicitar beneficios de comidas gratis oa precio reducido. Los beneficios de comidas se extienden a las 
familias que cumplen con las pautas de ingresos específicas descritas por el USDA. El Departamento de 
Servicios de Alimentos anima a las familias que pueden calificar a presentar una solicitud en cualquier 
momento durante el año escolar. 
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Si ya tiene estudiantes inscritos en el distrito que reciben beneficios de comidas, tenga en cuenta que su 
nuevo estudiante del Kínder no recibirá beneficios automáticamente sin una solicitud. La solicitud 2021-
22, que estará disponible en el verano, debe completarse antes del primer día de clases para garantizar 
que su hijo del kínder reciba comidas gratuitas o a precio reducido. Solo necesita completar una solicitud 
para todos sus estudiantes elegibles para el nuevo año escolar. Asegúrese de enumerar a todos los 
estudiantes en la sección superior de la solicitud y a todos los demás miembros del hogar en la sección 
inferior de la solicitud. * Tenga en cuenta: No envíe una solicitud 2020-2021 para su próximo 
estudiante del kínder, ya que no podemos aceptarlos según las reglas del USDA. 
 
Costos de comida 
Los estudiantes reciben beneficios de comidas según las siguientes categorías de beneficios de comidas: 
gratis, precio reducido y pago. Los costos asociados se proporcionan a continuación. 
 

Estado del beneficio de 
comida 

Precios del desayuno Precios del almuerzo 

Comidas Gratis Sin cargo Sin cargo 

Comidas a precio reducido 
(Kindergarten-3er grado) 

Sin cargo Sin cargo 

Comidas a precio reducido 
(4. ° a 12. ° grado) 

Sin cargo $0.40 

Estado pagado (primaria) $1.75 $3.00 

* Los precios están sujetos a cambios * 
 

Cuando los estudiantes eligen comprar envases individuales de leche, esto no se considera una comida 
reembolsable y, por lo tanto, no está cubierto por los beneficios de las comidas. A los estudiantes que 
reciban beneficios de comidas gratis o a precio reducido se les cobrará el precio total de la leche como un 
artículo a la carta. El costo de la leche es de $ 0.60 por envase. 
 
Si tiene alguna pregunta o necesita más aclaraciones, no dude en comunicarse con la oficina de Servicios 
de Alimentos al (360) 855-3515. 
 
Gracias, 
 
Allison Johnston 
Supervisor de Servicios de Alimentos 
 
 
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del Departamento de 
Agricultura de EE. UU. (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que participan o 
administran programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, 
edad o represalia o represalia por una actividad anterior de derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o 
financiada por el USDA. Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para la 
información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.) deben 
comunicarse con la agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con problemas de 
audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio de retransmisión federal al 
(800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. 
Para presentar una queja de discriminación del programa, complete el Formulario de queja por discriminación del programa 
del USDA, (AD-3027) que se encuentra en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier 
oficina del USDA, o escriba una carta dirigida al USDA y proporcionar en la carta toda la información solicitada en el 
formulario. Para solicitar una copia del formulario de quejas, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario completo o carta 
al USDA por correo: Departamento de Agricultura de los EE. UU., Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles, 1400 
Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; fax: (202) 690-7442; o correo electrónico: 
program.intake@usda.gov. 
 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
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