
Año Escolar 
2022-23 

Información de 
comidas  

escolares 

 

¡Puede consultar saldos de 

cuentas y compras de comi-

da, programar pagos auto ha-

 

¡Comida    

saludable 

en la  

escuela! 

 

NECESIDADES DIETÉTICAS       

ESPECIALES 

         CSSD11 Los Servicios de     

Alimentos y Nutrición pueden       

acomodar a niños con Necesidades 

Dietéticas Especiales. El               

procedimiento y más información 

está en el sitio web de Dietas         

Especiales en 

https://www.d11.org/Page/2074        

o envíe un correo electrónico a                     

jamie.humphrey@d11.org. 

Esta institución en un proveedor de    

oportunidades equitativas.  

¡D11 está contratando personal  

para el servicio de alimentos!  

 

      Bono de contratación de $ 2500  

*Para detalles completos y 
aplicaciones, 

 visite D11 Carreras 
 
 
 
 
 
 

 
¡Únete a un gran equipo! 

Escanea el código anterior 
o visitar 

https://www.d11.org/jobs 



Preguntas              
frecuentes de 
comidas gratis o a 
precio reducido 
* Los estudiantes que estaban activos y en el 

programa de comidas gratis oa precio          

reducido al final del año escolar anterior   

mantendrán ese estado durante los primeros 

30 días de clases o hasta que se reciba una  

nueva solicitud. Esto nos permite satisfacer 

las necesidades nutricionales de los estu-

diantes mientras esos hogares están en     

proceso de volver a presentar la solicitud. 

* La regulación federal requiere que los      

hogares presenten una nueva solicitud cada 

año escolar. Sin embargo, no se necesita una 

solicitud para los estudiantes que figuran en 

una carta de estado de elegibilidad de Certifi-

cación Directa para el año escolar 2022-2023. 

 *   ¡Envíe el almuerzo o el dinero del       

almuerzo hasta que reciba una notificación 

del estado de la comida! 

*Las solicitudes en papel están disponibles en 

la oficina y la cafetería de su escuela y en la 

oficina de Servicios de Alimentos y Nutrición y 

también están disponibles en español. 

* Muchas tarifas asociadas con las escuelas 

intermedias y secundarias y algunos          

programas fuera del Distrito 11 reconocen el       

programa de Comidas Gratis oa Precio       

Reducido para establecer sus tarifas. Aveces 

pueden reducir sus tarifas para esos           

estudiantes. Guarde su carta de estado de        

elegibilidad o correo electrónico para mostrar 

como prueba para estos programas. 

¡Aplique en 

línea ahora! 

Gratis oa precio reducido        
desayuno y almuerzo        
comidas escolares a: 

https://www.d11.org/Page/2052 

o www.myschoolapps.com 

O usa el código 
QR: 

 
 
 
                                                          

La solicitud en línea está  
disponible en español. 

2022-2023 

F&R GUÍAS DE CUALIFICACIÓN DE INGRESOS 

Tabla de ingresos 

Anual-
mente 

Mensual-
mente 

Semanal-
mente 

Personas 

$25,142 $2,096 $484 1 

$33,874 $2,823 $652 2 

$42,606 $3,551 $820 3 

$51,338 $4,279 $988 4 

$60,070 $5,006 $1,156 5 

$68,802 $5,734 $1,324 6 

$77,534 $6,462 $1,492 7 

$86,266 $7,189 $1,659 8 

$8,732 $728 $168 
Cada 

adicional 

        

 

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. 

DESAYUNO UNIVERSAL: comuníquese con su 

escuela para ver si el desayuno Universal está 

disponible. El desayuno universal es GRATIS para 

todos los estudiantes de la escuela, independien-

temente de su estado gratuito o reducido. 

 

PROGRAMA DE INICIO DE NUTRICIÓN               

I NTELIGENTE: TODOS los estudiantes de 

comidas a precio reducido comen desayuno  

GRATIS cuando se sirve el desayuno tradicional o 

Grab N Go en su escuela. Comuníquese con su 

escuela para obtener más información. 

 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE ALMUERZO 

ESCOLAR DE NUTRICIÓN INFANTIL: elimina el 

copago de $ 0.40 para estudiantes de precio    

reducido y hace que esta comida sea GRATUITA 

para todos los estudiantes de precio reducido. 

   Para obtener más información acerca de los 

Servicios de Alimentos y Nutrición, vaya a      

https://www.d11.org/Page/352.               

     Para el documento de preguntas y 

respuestas sobre inmigrantes y refugiados, 

vaya a:  https://www.d11.org/Page/3302.   


