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Saludos, 
 

Bienvenidos al nuevo año escolar. Esta carta cubrirá los cambios con "Solicitudes de comidas gratis y 
reducidas", "Precios de comidas" para cada escuela y "Regreso a los servicios". 

 
Los Servicios de Nutrición ofrecen desayunos y almuerzos nutritivos a diario. Los estudios muestran 
que los estudiantes que desayunan en la escuela asistieron un promedio de 1.5 días más a la escuela 
que sus compañeros que omiten comidas, y sus calificaciones en matemáticas promediaron un 
17.5% más. 

 
Este julio, Oregon amplió sus pautas de ingresos de elegibilidad para las comidas escolares. Estos 
cambios permiten que los estudiantes de hogares con ingresos superiores a las pautas federales de 
ingresos reducidos reciban sus comidas sin cargos. 

 
Pautas de ingresos ampliados y federales de Oregon. A partir del año escolar 2020-21: 1 de julio de 2020 
- 30 de junio de 2021 

 

      Precios Reducidos de Comidas por parte del Gobierno Federal 
Los participantes pueden calificar para comidas a precio reducido si el ingreso familiar cae 

en los límites de esta tabla o por debajo de ellas. 

Tamaño del Hogar Anual Mensual 
Dos veces 

por mes 

Cada dos 

semanas 
     Semanal 

-1- 23606 1968 984 908 454 

-2- 31.894 2.658 1.329 1.227 614 

-3- 40.182 3.349 1.675 1.546 773 

-4- 48.470 4.040 2.020 1.865 933 

-5- 56.758 4.730 2.365 2183 1,092 

-6- 65,046 5,421 2,711 2,502 1,251 

Cada miembro adicional  

del hogar suma  

 

8,288 
 

691 
 

346 
 

319 
 

160 

 

 Comidas Gratis Federales  
Los participantes pueden calificar para comidas gratis si el ingreso familiar cae en o por 
debajo de los límites en esta tabla. 

Tamaño del Hogar Anual Mensual 
Dos vece 

por 

mes 

Cada dos 

semanas 
    Semanal 

-1- 16.588 1.383 692 638 319 

-2- 22.412 1.868 934 862 431 

-3- 28.236 2.353 1.177 1.086 543 

-4- 34.060 2.839 1.420 1.310 655 
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-5- 39.884 3.324 1.662 1534 767 

-6- 45.708 3.809 1.905 1.758 879 

Cada miembro adicional  

del hogar suma 

 

5.824 
 

486 
 

243 
 

224 
 

112 
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Pautas de Oregon Expandidas de Ingresos (Pagado Federalmente 
/negado) 

 

 Pautas de Oregon Expandidas de Ingresos (EIG) 
Estudiantes de Oregon podrían calificar para comidas EIG sin cargos * si el hogar los 

ingresos se encuentran por debajo de los límites de esta tabla y por encima de los límites de 
la tabla de comidas a precio reducido federal. 

Tamaño del Hogar Anual Mensual 
Dos veces 

por 

mes 

Cada dos 

semanas 
Seman

al 

-1- 38.280 3.190 1.595 1.472 736 

-2- 51.720 4.310 2.155 1.989 995 

-3- 65.160 5.430 2.715 2.506 1.253 

-4- 78.600 6.550 3.275 3.023 1.512 

-5- 92.040 7.670 3.835 3540 1770 

-6- 105.480 8.790 4.395 4.057 2.028 

Cada miembro adicional  

del hogar suma 

 

13,440 
 

1,120 
 

560 
 

517 
 

258 

 
Para iniciar el año escolar estaremos ofreciendo comidas “tomar 
y llevar” a partir del 09/01/2020. Las comidas estarán 
disponibles de lunes a viernes de 10:00 am a 11:00 am. 
Las comidas se ofrecerán sólo en 
la escuela primaria. Puede 
recoger el desayuno y el 
almuerzo a la misma hora. 
Hay asientos disponibles en el exterior o puede optar 
por "tomar y llevar" su comida. Lávese las manos en las 
estaciones sanitarias antes de comer. 

 
Estacionamiento  

Por favor estacionese en el estacionamiento si planea comer en la escuela. 

El carril para autobuses está disponible si se detiene para recoger una comida para llevar. 
 

La escuela primaria está ubicada en: 
61
1 
E. 
Ca
sc
ad
e 
Av
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Las opciones de comida serán las siguientes en la forma 
Grab and Go; Uno de cada categoría  

Desayuno: Almuerzo: 
Yogur con Granola,                 Una variedad de sándwiches / wraps / 
Corn dog / Chicken Drummies / Etc. Bagel con queso crema Jamón y queso, pavo y 
queso o mantequilla de maní y jalea Cereal y queso en tiras                  
Variedad de verduras, aderezo Ranch 
Fruta y leche / Jugo                    Fruta y leche /jugos 

                                             Menú Sujeto a cambios Los 
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precios de las comidas son los 
siguientes: 
Desayuno para estudiantes - todos 

sitios - $ 2.10 

 

Almuerzo para 
estudiantes - 
Escuela primaria 

 
 

$ 2.85 

 Escuela intermedia $ 3.10 
 Escuela secundaria $ 3.35 

 

Las comidas cumplen y superan los estándares nutricionales establecidos por la “Ley de niños sanos 
y sin hambre”. En las comidas solo se utilizan cereales integrales. La leche y los productos lácteos se 
compran localmente en Eberhard's Dairy. 

 
Se adjunta una copia de los formularios de solicitud y exención gratuitos y reducidos. Complete y 
devuelva ambos formularios, es posible que sea elegible, así que complete los formularios para ver 
si califica. Cada año, se debe completar un nuevo formulario en 
 ordenar que los beneficios se apliquen a la cuenta de su estudiante. Toda la información de la 
solicitud se mantiene confidencial y no se compartirá sin autorización previa. 

 

La información contenida en esta solicitud es extremadamente importante para el distrito. 
Nuestra financiación del Título se basa en nuestro porcentaje de estudiantes gratuitos y 
reducidos. Nuestros porcentajes gratuitos y reducidos han estado por debajo del 50% durante 
más de 6 años. Los programas de almuerzos de verano también se basan en porcentajes 
reducidos o gratuitos, así que por favor ayude completando los formularios y entregándolos al 
funcionario de elegibilidad. 

 
Si tiene preguntas o desea obtener más información, no dude en llamar a Terri Rood al (541) 549-
4057. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del 
Departamento de Agricultura de los 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 
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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 por discriminación del 
programa, complete eldel formulario de queja por discriminación del programaUSDA, (AD-3027) que se 
encuentra en línea en; Cómo presentar una queja, y en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta dirigida 
al USDA y proporcione 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: (1) correo: 
Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles del Departamento de Agricultura de EE. UU. 1400 Independence 
Avenue, SW Washington, DC 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo electrónico: 
program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

mailto:program.intake@usda.gov
mailto:program.intake@usda.gov

