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Información de 
comidas  

escolares 

El Proyecto D11 de buena  
alimentación 
La alimentación… sostiene la          
vida.  Una Buena alimentación         
contribuye a una buena vida! 
 
Cuando te detienes a pensar en ello, la 
nutrición que obtenemos al comer alimen-
tos es lo que sostiene nuestras vidas. Es 
lógico pensar que entre mejores sean los 
alimentos que consumimos, mejores serán 
nuestras vidas en lo relacionado con la 
salud en general, el rendimiento físico y 
cognitivo, y la salud mental. 
  
Entonces, ¿cuál es la buena alimentación? 
La buena alimentación no es una "marca". 
Las características de la buena              
alimentación son las siguientes: 

 Sin hormonas de crecimiento, libre de  
   antibióticos, 
 Frutas y verduras frescas, 

 Granos enteros, 

 Sin colorantes artificiales, 

 Sin conservantes artificiales, 

 Sin aceites hidrogenados (o trans), 

 Sin azúcares añadidos, incluyendo jara-
be de maíz con alto contenido de fructosa, 
 El alimento que es "de la tierra" y  
   "bueno para la tierra" con el mínimo de  
   empaques, 
 Alimentos que no son "altamente  
  procesados," y 
 Alimentos que son "naturales" o 
"enteros". 
Sigue siendo un momento emocionante en 
nuestro mundo de la nutrición que es   
positivo. Por favor, considere el impacto 
positivo que podemos tener en los niños 
de las escuelas del Distrito 11 si todos  
comen una buena alimentación.           
Esperamos poder atender a su (s) hijo (s) 
este año. 
¡Gracias!      Administración FNS 

Primero.                               
Ingrese a MySchoolBucks 
en www.d11.org   

Segundo.                        
Cree su cuenta 

Tercero. 

Pague con su tarjeta de 
crédito/débito  o cheque 
electrónico 

¡Puede consultar saldos de 

cuentas y compras de comida, 

programar pagos automáticos, 

y hacer pagos en cualquier  

momento! 

Realice los pagos de 

las comidas escolares 

 
Pague las comidas escolares en 
cualquier momento, en cualquier 
lugar desde su computadora o 
desde un teléfono inteligente. 
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¡Comida    

saludable 

en la  

escuela! 

fácilmente 



Preguntas 
frecuentes 
de comidas 
gratis o a 
precio  
reducido 

 Los estudiantes que se inscribieron en 
D11 y en el programa de comidas gratis o 
a precio reducido al final del año escolar 
anterior mantendrán ese estado durante 
los primeros 30 días de escuela o hasta 
que se reciba una nueva solicitud. Esto 
nos permite ofrecer comidas saludables 
en la escuela para las necesidades     
nutricionales de un estudiante mientras 
que los hogares están en el proceso de 
volver a aplicar. 

 La regulación federal requiere que los 
hogares presenten una nueva solicitud 
cada año escolar. Sin embargo, una   
aplicación no es necesaria para los     
estudiantes que aparecen bajo una carta 
con certificación directa de estado de   
elegibilidad correspondiente al año      
escolar 2019-2020. 

 Las solicitudes en papel están disponibles 
en la oficina de la escuela, la cafetería y 
la oficina de servicios de alimentación y 
nutrición. 

 Las solicitudes están disponibles en         
español y otros idiomas. 

 Muchos cargos asociados con escuelas y 
algunos programas fuera del Distrito 11 
reconocen el programa de comidas gratis 
o a precio reducido para el establecimien-
to de sus tarifas. A veces pueden reducir 
las tarifas para estos estudiantes. Guarde 
su carta o correo electrónico del estado 
de elegibilidad para mostrar como prueba 

para estos descuentos del programa. 
 Para ver un documento de preguntas y 

respuestas de inmigrantes y refugiados, 
vaya a:  https://www.d11.org/Page/3302  

Esta institución en un proveedor de 
oportunidades equitativas.  

¡Aplique en 

línea ahora! 

Gratis oa precio reducido        

desayuno y almuerzo        

comidas escolares a: 

https://www.d11.org/

Page/2052 

or www.myschoolapps.com 

La solicitud en línea está  

disponible en español. 

 

   2019-2020 

F&R GUÍAS DE CUALIFICACIÓN DE INGRESOS 

Tabla de ingresos 

Anual-
mente 

Mensual-
mente 

Semanal-
mente 

Personas 

$23,107 $1,926 $445 1 

$31,284 $2,607 $602 2 

$39.461 $3,289 $759 3 

$47,638 $3,970 $917 4 

$55,815 $4,652 $1,074 5 

$63,992 $5,333 $1,231 6 

$72,169 $6,015 $1,388 7 

$80,346 $6,696 $1,546 8 

$8,177 $682 $158 
Cada 

adicional 

¡Desayuno en la escuela!  

Por favor consulte nuestra página web en: 

https://www.d11.org/Page/2037 

para obtener una lista actualizada de las    

escuelas que ofrecen desayuno en la escuela 

y para aquellas escuelas que ofrecen      

desayuno gratuito a todos los estudiantes. 

 Todos los estudiantes de grado (PK-12) 

que califican para comidas a precio      

reducido pueden disfrutar del        

desayuno GRATIS en las escuelas del 

Distrito 11  donde se sirve el desayuno. 

Almuerzo en la escuela 

Los estudiantes de los grados K-12º que cali-

fican para comidas a precio reducido pueden 

comer el almuerzo GRATIS en las escuelas 

del Distrito 11. 

¡Por favor envíe el almuerzo o el dinero 
para el almuerzo hasta que reciba la       
notificación del estado respecto a las co-
midas! El Distrito 11 no permite el "cargo" 
por las comidas como se describe en: 

https://www.d11.org/Page/2038 

        

 

Fácil. Confidencial. Rápido. En línea. 

La solicitud en línea está disponible en    

español.Aplique ahora en www.d11.org. Haga 

clic en el enlace rápido de "School Meals" y 

luego en MySchoolApps. 
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