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16 de agosto de 2022 

 

Estimadas familias del distrito escolar de Sedro-Woolley, 

 

¡Bienvenido al año escolar 2022-23! El Departamento de Servicio de Alimentos se complace en anunciar 

la continuación de los desayunos y almuerzos gratuitos para TODOS los estudiantes durante el próximo 

año escolar. La continuación de las comidas gratis es posible mediante la implementación de la 

Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

CEP es una opción para los distritos escolares que tienen al menos el 40% de los estudiantes que 

califican directamente para recibir comidas gratuitas a través de una variedad de programas de 

asistencia, incluidos los beneficios de Alimentos Básicos, Medicaid, TANF (Asistencia Temporal para 

Familias Necesitadas), McKinney Vento o programa Migrante. 

 

Con la implementación de CEP, el Distrito Escolar de Sedro-Woolley ya no distribuirá ni procesará las 

Solicitudes de Comidas Gratis oa Precio Reducido. Para garantizar que los otros servicios educativos aún 

estén disponibles, el distrito se comunicará con las familias que previamente calificaron para recibir 

comidas gratuitas o de precio reducido a través de solicitudes de comidas para completar una Encuesta 

de ingresos familiares. Esta encuesta permite al distrito realizar un seguimiento de los datos de ingresos 

de las familias que se utilizan para determinar los niveles de financiación para una variedad de programas 

educativos que se ofrecen en todo el distrito. Las encuestas se enviarán por correo a los hogares y se 

pueden devolver a la oficina de la escuela o a la oficina del Servicio de Alimentos en 780 Cook Road, 

Sedro-Woolley, WA 98284. 

 

Tenga en cuenta que CEP permite el servicio de un desayuno gratis y un almuerzo gratis todos los días. 

Si los estudiantes desean tener más de una comida por día, deberán agregar dinero a su cuenta de 

servicio de alimentos en línea o en la oficina de la escuela y se les cobrará en consecuencia. Además, la 

leche es un artículo a la carta. Cuando se toma solo, el cargo es de $0.60. Los estudiantes pueden 

obtener leche gratis asegurándose de seleccionar una comida reembolsable, que puede incluir leche, 

frutas y verduras. Los estudiantes no están obligados a obtener la entrada diaria. 

 

El Servicio de Alimentos espera proporcionar comidas gratis nuevamente a todos los estudiantes. 

Cualquier pregunta sobre CEP o el Programa de Servicio de Alimentos puede dirigirse a la oficina de 

Servicio de Alimentos al 360-855-3515. 

 

Sinceramente, 

Allison Johnston, RD 

Director de Servicio de Alimentos y Almacén 

 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 


