
 

EL DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DEL NHUSD SE 

ENORGULLECE DE FORMAR PARTE DE 

COMIDAS ESCOLARES 
UNIVERSALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESAYUNO y ALMUERZO GRATUITO para TODOS LOS 
ESTUDIANTES sin importar los ingresos o la solicitud 

de comidas escolares



 

 
Llene el Formulario de Beneficios Educativos para Incrementar los Fondos 

Escolares 

 

Consulte las preguntas frecuentes al reverso para obtener más información 

      

    

  

  

  

  

  

  

  

Puede que las Familias tengan 

derecho a los exámenes 

AP/SAT con 

descuento/GRATUITOS       

Incrementar los Fondos 

Estatales y Federales para las 

escuelas 

Puede que las Familias 

tengan derecho a EBT de la 

Pandemia 

Puede que las Familias tengan 

derecho a Internet de banda 

ancha de emergencia gratis 

Puede que las Familias 

tengan derecho a Internet de 

bajo costo de Comcast 

Internet Essentials 



 
FORMULARIO DE BENEFICIOS EDUCATIVOS 

Preguntas frecuentes 

 
¿Cómo afecta el Formulario de Beneficios Educativos a los fondos escolares?  
Los estudiantes del idioma inglés o que están en hogar temporal que están por debajo de un determinado nivel de 
ingresos, generan un 20% más de financiación. En los distritos en los que por lo menos el 55% de los estudiantes se 
encuentran en estas categorías, reciben aún más fondos. En el Distrito Escolar Unificado de New Haven, se otorga una 
suma adicional a cada escuela para aumentar o mejorar los servicios para estos estudiantes. Llenar el formulario de 
ingresos asegura que su escuela reciba todos los fondos disponibles. 
 
¿Puede un padre/tutor legal decidir no llenar el formulario de ingresos?  
Sí, un padre/tutor puede elegir no llenar el formulario de ingresos. 
  
Si los padres/tutores legales expresan su preocupación por la confidencialidad de la información que se solicita en el 
formulario de ingresos, ¿qué deben saber?  
Nuestro sistema es confidencial. Los padres/tutores legales pueden tener la seguridad de que la información obtenida 
es confidencial y para uso exclusivo del Distrito.  
  
¿Todavía tengo que llenar un formulario si califico para otros beneficios? 
No. Si usted está recibiendo actualmente cupones de alimentos, CalWORKs, KinGAP o beneficios FDPIR y su información 
no ha cambiado, su hijo(a) califica automáticamente. 
 
¿Cómo califico para el Internet de Banda Ancha de Emergencia? 
Consulte la página web de la FCC para conocer los detalles de la solicitud: https://www.fcc.gov/broadbandbenefit 
Los hogares que reúnen los requisitos deben solicitar el programa y comunicarse con un proveedor participante para 
seleccionar un plan de servicio. 
 
¿Por qué mi escuela pide que se llene el Formulario de Beneficios Educativos en lugar de la Solicitud de Alimentos?  
Normalmente, las familias llenan una Solicitud de Alimentos para determinar si califican para comidas gratis o a precio 
reducido bajo el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Debido a COVID-19, el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA) emitió exenciones a nivel nacional para permitir Alimentos Gratuitos hasta el 20 de junio de 
2021. Para 2020-21, las escuelas utilizarán el Formulario de Beneficios Educativos para determinar los fondos estatales 
adicionales.  
 
¿Cómo califico para los exámenes AP/SAT con descuento/gratuitos? 
Los detalles sobre los exámenes con descuento/gratuitos se pueden encontrar aquí:  
https://apcentral.collegeboard.org/exam-administration-ordering-scores/ordering-fees/exam-fees/reductions 
 
¿Cómo califico para los $9.95 de Comcast Internet Essentials? 
Si usted califica a través del Formulario de Beneficios Educativos, puede solicitarlo aquí: 
https://apply.internetessentials.com/ 
 
¿Cómo califico para los Beneficios EBT de la Pandemia?  
P P-EBT es un programa federal de alimentos. El Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS), en 
colaboración con el Departamento de Educación de California (CDE), recibió la aprobación para operar el programa en 
respuesta a los cierres de escuelas y guarderías relacionados con COVID-19. El P-EBT proporciona beneficios 
alimenticios para ayudar a las familias con niños pequeños (de 0 a 6 años) que obtuvieron beneficios alimenticios de 
CalFresh entre octubre de 2020 y mayo de 2021 y a los niños en edad escolar que fueron elegibles para recibir 
alimentos escolares gratuitos o de precio reducido o que califican bajo el Formulario de Beneficios Educativos 21-22. 

https://apcentral.collegeboard.org/exam-administration-ordering-scores/ordering-fees/exam-fees/reductions
https://apply.internetessentials.com/

