
       

 
El Distrito Escolar Secundario San Mateo Union Anuncia 

Comidas gratis oa precio reducido en el almuerzo escolar nacional 
y programas de desayuno escolar 

Año Escolar 2018-2019 
 
El Distrito Escolar Secundario San Mateo Union anuncia su política de servir comidas nutritivas todos los días 
escolares bajo el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) y el Programa de Desayunos Escolares 
(SBP). Con vigencia desde el 1 de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2019, los niños son elegibles para 
comidas gratuitas oa precio reducido si el ingreso del hogar es menor o igual a las pautas federales 
 

 
 
Las familias no tienen que entregar una solicitud cuando la familia recibe una carta de notificación decir 
automáticamente que todos los niños califican para comidas gratis cuando cualquier miembro de familia recibe 
beneficios de estampillas de comida, CalWORKs, o FDPIR. Los niños que cumplen con la definición del 
adoptivo, sin hogar, emigrante o fuera de control, y los niños inscritos en el programa de Head Start de su 
escuela están por recibir comidas gratis. Póngase en contacto con los funcionarios escolares. El hogar debe 
informar a los funcionarios escolares que no desean recibir comidas gratuitas o a precio reducido. 
 
Nutrición de la casa, San Mateo, CA, Northwestern Street, San Mateo, CA 94010. Para nuestra aplicación 
simple @ EZMealApplication. Grace Tan al 650.558.2278 por cualquier pregunta o ayuda para completar. Una 
vez que se procesa la aplicación, se le notificará de la aplicación. 
 
Los hogares pueden presentar una solicitud en cualquier momento durante el año escolar. Si usted no es 
elegible por ahora, pero el tamaño de su hogar o cambios en el ingreso o un miembro de la familia empieza a 
recibir estampillas de comida, CalWORKs, o FDPIR, que a su vez pequeña en una aplicación en ese 
momento. Información dada Información dada Información Información Información Información Información 
Información Información Información. Los últimos cuatro dígitos de la Seguridad Social. 
 
Los hogares que reciben beneficios especiales del Programa de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés 
y Niños (WIC) pueden ser elegibles sin cargo. 
 
Los niños de crianza son elegibles para un grupo de niños. En algunos casos, incluir a los niños de crianza 
como miembros del hogar puede ayudar a los niños que no son de crianza a calificar para recibir comidas 
gratuitas o a precio reducido. Si los niños no adoptivos no son elegibles, esto no permite que los niños reciban 
comidas gratis. 
 



       
Niño Su certificado Su certificado Su certificado Su certificado Su certificado Su certificado Su certificado Su. 
Niño Su certificado Su certificado Su certificado Su. Niño Su certificado Su certificado Su certificado Su. 
Después de los 30 días escolares, su hijo tendrá que pagar comidas gratuitas. Los funcionarios escolares no 
tienen que enviar recordatorios o avisos de elegibilidad vencidos. 
 
Si no está de acuerdo con la decisión. También tiene derecho a ser oída, que puede ser solicitada llamando o 
escribiendo a la audiencia oficial Elizabeth McManus, Superintendente Adjunto de Servicios de Negocios, 650 
North Street Delaware, San Mateo, CA 94010, (650) .558.2204. 
 
** Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. ** 


