Encinitas Union School District
Child Nutrition Services
7885 Paseo Aliso, Carlsbad, CA 92024 760.944.4300 x 2571

Estimadas Familias del Distrito de Encinitas EUSD:
Bienvenidos al año escolar 2017-2018 del Distrito Escolar de Encinitas. El Departamento de Servicios de Nutrición Infantil está a su
servicio para proporcionar alimentos sanos y de calidad, incluyendo barra de ensalada de recursos de huertos locales, de jardines
escolares, recursos responsables de carnes y nuestro programa de pizza hecha en nuestra cocina.
Contamos con servicios de alimentos de almuerzo y desayuno disponibles (el desayuno solamente se ofrece en Ocean Knoll y Paul
Ecke) los precios de las comidas son:
Precio de Desayuno $2.00
Precio Reducido del Desayuno es $0.30
Precio de Almuerzo $4.00
Precio Reducido del Almuerzo es $0.40
Los pagos los puede realizar por medio de School Café at www.schoolcafe.com. In School Café, usted puede monitorear las
compras de alimentos que su estudiante realiza, ver los menús y revisar información de nutrición. Por cada $70.00 de pagos por
medio del sistema en línea, su estudiante recibirá una comida extra. Esto compensa el costo del servicio del School Café. ¡Los pre
pagos en línea realmente aceleran la fila del almuerzo! ¡Muchas gracias de antemano por utilizar el sistema!
Si usted piensa que su hogar puede calificar para alimentos a precios reducidos o gratis, puede llenar la Application for Free and
Reduced Price Meals (Solicitud de Alimentos Gratis o a Precios Reducidos) en línea o el formulario en papel Visite
www.schoolmealapp.com para llenar el formulario en línea. Este es el método más fácil de aplicar. También puede encontrar la
solicitud en la oficina de cada escuela o en el sitio de Child Nutrition en www.eusd.net. . Por favor llene la solicitud y regrésela a la
escuela o a la oficia del Distrito. Por favor llene UNA solicitud por hogar. No se cobra nada por alimentos de almuerzos y
desayunos gratis. Los precios de alimentos a precio reducido se presentan en el segundo párrafo.
Si usted recibió una carta de Notificación de Certificación Directa en el correo, NO necesita llenar una solicitud; calificará de
manera automática para alimentos gratis.
Cuando llene la solicitud, por favor recuerde:
• Mencione a todos los niños que viven en su hogar, ya sea que asisten o no asisten a la escuela.
• Mencione a todos los adultos que viven en el hogar, y cada persona que recibe ingresos mensuales. Si no recibe ingresos
marque la caja “No ingresos”
• Si recibe beneficios de CalFresh o CalWorks, incluya su número del caso. Solamente el número de caso puede ser usado
para determinar elegibilidad. Una tarjeta de EBT (Electronic Benefit Transfer) no puede ser usada para determinar
elegibilidad.
• Proporcione los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social. Si no cuenta con un número de Seguro Social, por
favor marque la caja de “No tengo número de Seguro Social”.
• Por favor firme la solicitud.
Si llena la solicitud antes del 16 de Agosto del presente, asegurará elegibilidad el primer día de clases. Usted puede regresar la
solicitud a la escuela o a la oficina de Nutrición. Una vez que la solicitud sea procesada, usted recibirá una carta por correo para
informarle si se aprobaron o no los servicios. Las solicitudes que no sean llenadas correctamente se mandarán de regreso a casa
por correo y esto atrasará el proceso de aprobación.
Si tiene preguntas o necesita apoyo para llenar el formulario, por favor llame a Kammy Amberg, Especialista en Nutrición Infantil al
(760) 944-4300 extensión 2571, o envíe un correo electrónico a Kammy.Amberg@eusd.net. Por favor visite nuestro sitio:
www.eusd.net denos un “like” o síganos en Facebook o Instagram con @EUSDNutrition.
Saludos saludables
Lea Bonelli, MS, RDN
Directora de Servicios de Nutrición Infantil
Lea.Bonelli@eusd.net

