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Estimados	  Padres/Guardianes,	  
	  
Su	  hijo/a	  tendrá	  acceso	  al	  desayuno	  y	  almuerzo	  sin	  costo	  para	  el	  año	  escolar	  2015-‐
16.	  Esta	  disposición	  será	  para	  todos	  los	  estudiantes	  que	  asisten	  al	  Distrito	  Escolar	  
de	  South	  Bend,	  y	  no	  se	  basa	  en	  ningún	  ingreso	  mínimo	  familiar	  como	  en	  los	  años	  
pasados.	  
	  
¿Cómo	  funcionan	  las	  comidas	  gratis?	  
	  
Los	  estudiantes	  que	  deciden	  comer	  comidas	  escolares	  recibirán	  la	  comida	  y	  leche	  
sin	  costo	  alguno.	  Todo	  lo	  que	  tienen	  que	  hacer	  es	  presentarse	  en	  la	  cafetería	  para	  
comer!	  Los	  estudiantes	  ya	  no	  tendrán	  que	  pagar	  por	  las	  comidas	  escolares,	  y	  no	  se	  
va	  hacer	  ningún	  intento	  de	  recoger	  el	  dinero	  de	  las	  familias	  para	  las	  comidas	  
escolares.	  Los	  visitantes	  todavía	  tendrán	  que	  comprar	  el	  desayuno	  o	  el	  almuerzo.	  
Sólo	  los	  estudiantes	  de	  South	  Bend	  son	  gratuitos.	  
	  
¿Tengo	  que	  llenar	  documentos?	  
	  
El	  Distrito	  Escolar	  de	  South	  Bend	  recibe	  fondos	  estatales	  para	  varios	  programas	  
académicos,	  y	  esta	  financiación	  se	  basa	  en	  nuestra	  libre	  y	  reducido	  porcentaje	  de	  
almuerzo.	  Para	  seguir	  recibiendo	  este	  financiamiento,	  necesitamos	  familias	  que	  
completen	  y	  que	  devuelvan	  una	  encuesta	  de	  ingreso	  familiar,	  para	  que	  podamos	  
calcular	  nuestro	  porcentaje	  entero	  de	  desayuno	  y	  almuerzo	  gratis	  y	  reducido.	  Esta	  
encuesta	  será	  enviada	  a	  casa	  con	  los	  paquetes	  de	  inscripción.	  La	  encuesta	  no	  tiene	  
nada	  que	  ver	  si	  si	  o	  no	  su	  hijo	  recibe	  el	  desayuno	  o	  almuerzo	  gratis,	  y	  la	  verificación	  
de	  ingresos	  ya	  no	  será	  necesario.	  Es	  muy	  importante	  que	  familias	  regresan	  la	  
encuesta.	  
	  
¿Hasta	  cuándo	  seguirá	  el	  nuevo	  programa	  de	  desayuno	  y	  almuerzo?	  
	  
South	  Bend	  se	  inscribió	  para	  seguir	  ofreciendo	  desayuno	  y	  almuerzo	  gratis	  a	  todos	  
los	  estudiantes	  para	  los	  próximos	  cuatro	  años.	  Mientras	  la	  ayuda	  federal	  continúa,	  
vamos	  a	  ser	  capaces	  de	  ofrecer	  este	  programa	  a	  las	  familias.	  Es	  muy	  importante	  que	  
las	  familias	  regresen	  la	  encuesta	  de	  ingreso	  familiar	  para	  ayudar	  a	  asegurar	  que	  
continuemos	  recibiendo	  esta	  ayuda	  estatal	  dependiendo	  en	  el	  porcentaje	  de	  
almuerzo	  gratis	  y	  reducido.	  
	  
¿	  Será	  diferente	  la	  comida?	  
	  
No.	  South	  Bend	  seguirá	  ofreciendo	  los	  mismos	  menús	  que	  en	  años	  pasados.	  Los	  
alimentos	  serán	  preparados	  por	  los	  mismos	  cocineros	  y	  se	  servirán	  de	  la	  misma	  
manera	  que	  antes.	  


