
August 8, 2022

Estimadas Familias Kahok, 

El programa federal que ha permitido a los distritos escolares a lo largo del país ofrecer
desayunos gratuitos y lunch a todos los estudiantes sin importar el ingreso caducó el 30 de Junio,
2022. Desde el 2020, este programa ha eliminado la necesidad de recolectar pagos para las
comidas de la escuela para cualquiera de los estudiantes.

Porque el gobierno federal no ha extendido las exoneraciones para el año escolar 2022-2023 para
permitir las comidas gratuitas para todos los estudiantes, las escuelas a lo largo de la nación van
a volver a atrás a las comidas gratuitas y reducidas para todos los estudiantes basadas en las
directrices de elegibilidad basadas en el salario establecidas por el Departamento de Agricultura
de los E.U.

Durante el año escolar 2022-2023, las familias que no califican para el lunch gratis o
reducido o asistían a una escuela que calificaba bajo el Programa de Elegibilidad
Comunitaria van a requerir pagar por las comidas en la escuela. Los estudiantes cuyas
familias sean elegibles para el desayuno o lunch a precio reducido o gratuito van a poder tener
acceso a las comidas el año escolar que entra sin ningún costo o a un precio reducido.Además,
aquellos estudiantes asistiendo a la Escuela de Primaria de Caseyville, Escuela Primaria de
Kreitner, Escuela Primaria de Twin Echo o la Escuela Primaria de Webster van a continuar
calificando para las comidas gratuitas bajo la Provisión Federal de Elegibilidad Comunitaria.

Ya que este ajuste puede crear una carga financiera en algunas de nuestras familias, nosotros
estamos escribiendo esto para darle a usted una noticia adelantada acerca de este cambio. Entre
ahora y el comienzo del siguiente año escolar, nuestra Mesa Directiva de Educación,
Administración del Distrito y Director de Servicios de Alimentos van a continuar explorando
maneras en las que podamos ayudar a las familias con este ajuste. En ningún momento nosotros
alguna vez querríamos que ningún niño tuviera hambre en la escuela.

En este momento, nosotros no necesitamos ninguna información de las familias. Como lo hemos
hecho en el pasado, nosotros animamos a las familias a llenar la aplicación para las comidas
gratis o reducidas para el año escolar que está por empezar durante el proceso de las
inscripciones en línea.

Gracias por todo su apoyo durante este año escolar y los mejores deseos para un año escolar
lleno de éxitos 2022-2023

Si usted tiene alguna pregunta acerca de las comidas en la escuela por favor contacte al director
de la escuela de su hijo(a).


