
 

 
Estimados Padres/Apoderados: 
 
¡AVISO IMPORTANT!   
TODAS LAS COMIDAS SE SERVIRÁN GRATUITAMENTE A TODOS LOS ALUMNOS DURANTE EL AÑO ESCOLAR  2021/22. 
 

NO SE REQUIEREN SOLICITUDES DE BENEFICIOS DE COMIDAS DE NINGÚN HOGAR.  
Aunque todas las comidas y refrigerios seguirán siendo gratuitos para todos los alumnos durante el año escolar 2021/22, aún 
puede optar por completar la solicitud para recibir comidas gratuitas o a precio reducido como de costumbre.  
 

¿POR QUÉ DEBO COMPLETAR UNA SOLICITUD SI TODAS LAS COMIDAS SON GRATUITASA? 
Puede haber otros beneficios para su hogar si envía una solicitud y se determina que es elegible para recibir comidas gratuitas 
o a precio reducido. 

1. Su elegibilidad puede calificar a su hogar para el servicio de Internet de bajo costo. 
2. Su hijo puede calificar para una exención del costo de la prueba ACT y otros programas. 
3. Puede calificar para la tarjeta de beneficio adicionales EBT para compras de alimentos a través del Departamento de 

Servicios Humanos. 
Es su decisión/elegir completar la solicitud. 
 

¿ES POSIBLE COMPLETAR ESTO EN LINEA SI ELIJO SOLICITAR? 
1. ¡SI! La solicitud en línea se puede encontrar en el sitio web del Distrito Escolar de Rogers haciendo clic en la casilla 

“MENU DE ALMUERZO/LUNCH MENU”.  A continuación, verá una barra de menú que enumera la “Solicitud de 
comida gratuita o a precio reducido”.  Este enlace lo llevara a las instrucciones para presentar la solicitud en línea, o 
puede descargar la solicitud impresa aquí también. 

 

OTRAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL SERVICIO DE COMIDAS. 
 

P.  Si mi hijo/hija trae su almuerzo, ¿puede recibir leche gratuita? 
R.  SÍ, si eligen otros 2 elementos de la comida para agregar a su comida de casa.  El Departamento Agricultura de los 
EE.UU.-USDA-sólo reembolsa una comida completa.  Cualquier niño (incluso si trajo un almuerzo) puede tomar una fruta 
o verdura más otros 2 artículos sin cargo.  Los cinco elementos que se ofrecen son, carne (o sustituto a la carne como 
queso), verduras, frutas, cereales y leche. Uno de los elementos elegidos debe ser una fruta o verdura. 
EJEMPLO: Un niño selecciona leche, fruta y un panecillo (grano). Esta es una comida gratuita reembolsable. (Otros 
artículos de granos integrales que se ofrecen pueden incluir galletas Graham, chips de granos integrales, barra de cereal, 
galletas y otros.) 
Si sólo elije leche, se debe comprar/pagar $.50 centavos.   
 

P.  Si mi hijo/hija es de aprendizaje virtual, ¿seguirán estando disponibles las comidas de forma gratuita? 
R.  Sí.  El lugar de recoger la comida para los alumnos de aprendizaje virtual se determinará antes de que comiencen las 
clases.  
NUEVO Este año… deberá proporcionar los nombres de todos los niños de su hogar que reciben comidas. 
Se le notificará el lugar y la hora para recoger la comida en una fecha posterior. 
 

P. ¿Se seguirán sirviendo las comidas en el aula? 
R.  El desayuno se servirá en el salón de clases en todas las escuelas primarias, como antes. Esperamos poder servir el 
almuerzo en la cafetería para todos los grados, pero cada escuela es diferente y puede haber planes alternativos 
dependiendo de cada situación individual 
 

P. ¿Podrá mi hijo/hija comprar artículos a la carta como antes? 
R. Sí.  Habrá artículos a la carta en las escuelas secundarias.  Los alumnos deben tener un saldo de cuenta positivo o 
efectivo a la mano.  No se pueden cobrar los artículos a la carta. (“A la carta” significa cualquier artículo comprador por 
separado de la comida). 
 

Si tiene otras preguntas, puede comunicarse con esta oficina para obtener información.  
Child Nutrition Department-Departamento de Nutrición Infantil:  479 631-3539 
¡Todos esperamos un gran año escolar! 
 

ROGERS SCHOOLS ES UN PROVEEDOR Y EMPLEADOR QUE OFRECE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 


