
COMIDAS PARA ESTUDIANTES

Con el fin del Programa Universal de Comidas del USDA, AFUHSD regresará al
Programa de Beneficios de Comidas (Comidas Gratis y Reducidas) a partir del año
escolar 2022-2023. Con el Programa de beneficios de comidas, los estudiantes
serán responsables de comprar sus desayunos y almuerzos. Los estudiantes
pueden calificar para comidas gratis o a precio reducido.

Precio de las comidas del año escolar 2022-23:

● Desayuno = $2.00/día
● Desayuno Reducido = $0.00/día
● Almuerzo = $3.25/día
● Almuerzo reducido = $0.40/día

CÓMO SOLICITAR DESAYUNO Y ALMUERZO GRATIS O REDUCIDO

Los estudiantes pueden calificar para desayuno y almuerzo gratis o a precio
reducido. Se alienta a las familias a completar y enviar una Solicitud de beneficios
de comidas para el año escolar 2022-23 DESPUÉS del 1 de julio de 2022. Puede
presentar la solicitud en línea o puede descargar una solicitud impresa y devolverla
en la cafetería de su estudiante. Se requiere una nueva solicitud cada año escolar.

Haga clic aquí para enviar una solicitud de beneficio de comidas para el año escolar
2021-22

Haga clic aquí para enviar una solicitud de beneficio de comidas para el año escolar
2022-23 (disponible el 1 de julio de 2022)

https://www.aguafria.org/Page/971
https://www.aguafria.org/Page/971


ES MÁS QUE UNA SOLICITUD DE COMIDA

Alentamos a TODAS las familias de AFUHSD a completar una Solicitud de beneficios
de comidas. La información recopilada en las solicitudes para el Programa Nacional
de Almuerzos Escolares (NSLP, por sus siglas en inglés) puede hacer más que solo
proporcionar comidas gratuitas o de precio reducido.

Las familias que califican para comidas escolares gratuitas o a precio reducido
también pueden calificar para:

● Tarifas con descuento en el servicio telefónico.
● Mantener la financiación de los programas y servicios estudiantiles.
● Tarifas de inscripción reducidas para los exámenes AP, SAT y/o ACT.
● Tarifas con descuento para participar en la mayoría de los deportes.
● Tasas de descuento en las tarifas asociadas con la solicitud de ingreso a la

universidad.
● Elegible para tarifas con descuento en servicios de Internet.

Si tiene alguna pregunta sobre la Solicitud de beneficios de comidas o el servicio de
comidas escolares, envíe un correo electrónico al Departamento de Servicios de
Alimentos a foodservices@aguafria.org o llame al 623.932.7000.

ENCUENTRE COMIDAS PARA NIÑOS CUANDO LAS ESCUELAS ESTÁN CERRADAS

Para garantizar que los niños que dependen de las comidas gratuitas o de precio
reducido en la escuela puedan obtener la nutrición que necesitan, el USDA está
trabajando con los estados para continuar brindando comidas a los estudiantes.

Además, la línea directa nacional contra el hambre del USDA sigue siendo un
recurso útil para las personas que buscan asistencia alimentaria. Puede
comunicarse con la línea directa, operada por Hunger Free America, de lunes a
viernes de 7 a. m. a 10 p. m. ET. al 1-866-3-HUNGRY (1-866-348-6479) o
1-877-8-HAMBRE (1-877-842-6273) (para español).

Buscador de sitios de comidas de verano

mailto:foodservices@aguafria.org
https://www.hungerfreeamerica.org/about/our-work/usda-national-hunger-hotline
https://usda-fns.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=83b4d15211ed491a8ad5104291e601d2

