
Distrito escolar de Briggs 

Programa de comidas gratis o a precio reducido 

2022-2023 

El distrito escolar de Briggs ofreció comidas gratis para todos los estudiantes el año 
pasado gracias a las flexibilidades temporales otorgadas por las exenciones del USDA 
durante la pandemia de COVID-19. Afortunadamente, CA Meals for All, un programa 
estatal que ofrece Universal Meals para todos los niños en edad escolar, está 
programado para comenzar en el año escolar 2022-23, ¡lo que nos permite continuar 
brindando comidas 100% gratis al 100% de los niños! CA Meals for All es una gran 
noticia porque: 

 CA Meals for All garantiza el acceso diario a un desayuno y almuerzo gratuitos 
para todos los estudiantes, independientemente de la elegibilidad del programa. 
¡Esto beneficia a las familias en todos los niveles de ingresos! 

SIN EMBARGO 

 

 

 

 Calificar para COMIDAS GRATUITAS o REDUCIDAS podría hacerlo elegible 
para el Programa de Conectividad Asequible (ACP). El ACP proporciona a los 
hogares elegibles hasta $30 al mes, o $75 al mes para sus facturas de Internet. 
Todos los hogares con un niño QUE FUE APROBADO para recibir comidas 
escolares gratuitas o de precio reducido bajo el Programa Nacional de 
Almuerzos Escolares (NSLP) en los últimos 12 meses son elegibles para los 
beneficios del ACP. 

 Calificar para almuerzos gratuitos o a precio reducido proporcionaría fondos 
adicionales al distrito para brindar servicios de calidad, tales como: 

o Enriquecimiento después de la escuela 
o Viajes al campo 
o actividades de enriquecimiento 
o Programa de música 
o Docentes de una sola materia en los grados medios 
o Todos los programas asignados para apoyar a los estudiantes migrantes, 

personas sin hogar/jóvenes de crianza 
 
 
 



 

Revise el cuadro a continuación para ver si calificaría para COMIDAS GRATUITAS o 
REDUCIDAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de revisar los requisitos de elegibilidad, marque la casilla correspondiente a 
continuación y firme. 

□ Puedo calificar y completaré la solicitud de almuerzo con este formulario. Entiendo 
que solo necesito completar una (1) solicitud de almuerzo para los miembros de la 
familia que asisten al Distrito Escolar de Briggs. 

□ No, he revisado los requisitos de elegibilidad y no cumplo con los requisitos y 
devolveré SOLAMENTE este formulario. 

_____________________________________   
 ______________________________ 

Firma del padre  Fecha     Nombre COMPLETO del 
estudiante Grado 

Devuelva este formulario antes del 8 de septiembre de 2022 y su hijo recibirá: 

Estudiante de Olivelands: 1 bolsa de premios + 1 boleto de rifa para tener la 
oportunidad de ganar una tarjeta de regalo TARGET de $100.00 

Estudiante de Briggs: 3 boletos de pase de tarea + 1 boleto de rifa para tener la 
oportunidad de ganar una tarjeta de regalo VISA de $ 100.00. 


