
¿Que cambiará en el próximo año para las 
comidas escolares? 
A partir de este año escolar, los estudiantes de todas 
las escuelas deberán presentar una solicitud si desean 
recibir comidas gratuitas o de precio reducido. Las 
Escuelas del Condado de Guilford ya no participarán 
en un programa federal que certificó a todos los 
estudiantes en una escuela completa como elegibles 
para el desayuno y almuerzo gratis.
Los estudiantes que han asistido anteriormente a las 
escuelas de Community Eligibility Provision (CEP) 
seguirán recibiendo comidas gratuitas durante los 
primeros 30 días de clases.

¿Qué significa este cambio para mí y mis hijos? 
Los padres o tutores deben completar una solicitud de 
comida gratis o a precio reducido para calificar a sus 
hijos para los beneficios de comida.

¿Cómo se pueden postular los padres o 
tutores?
Los Servicios de Nutrición Escolar recomiendan que 
los padres o tutores soliciten beneficios a través del 
sitio web www.lunchapplication.com. Esto ayudará 
a acelerar el proceso para su aprobación. Las 
aplicaciones de copia impresa están disponibles en la 
escuela de su hijo.

¿Cuándo deben los padres o tutores completar 
una solicitud? 
Una solicitud se debe completar antes de los primeros 
30 días de clases. El estado de un niño se transfiere 
del año anterior durante 30 días. Si no se recibe una 
solicitud antes del límite de 30 días, el estado de la 
comida del niño se convertirá en un estado PAGADO 
y el niño comenzará a acumular cargos por cualquier 
comida que no se pague. 

¿Qué significa ser “certificado directamente”?
Los estudiantes que son “certificados directamente” 
provienen de familias que reciben beneficios federales o 
estatales. Automáticamente califican para los beneficios 
de comida gratis y sus padres o tutores no necesitan 
completar una solicitud de comida gratis o a precio 
reducido para calificar para los beneficios de comida.

¿Mi hijo fue “certificado directamente” el año 
pasado, ¿cambia esto algo?
Los estudiantes que son “certificados directamente” 
recibirán una carta del Departamento de Servicios de 
Nutrición Escolar que indica que el estado de la comida 
de sus hijos es gratis. ES IMPORTANTE mantener esta 
carta segura, ya que esta carta se puede usar para 
calificar para una exención de tarifas deportivas en el 
caso de que un padre o tutor se preocupe de participar 
en un deporte afiliado a la escuela

Mi hijo asistió a una escuela que no era una 
escuela de CEP. ¿Algo cambia para nosotros?
No, seguirás el mismo proceso que tienes en el pasado. 
Las solicitudes siempre se han requerido para calificar 
para los beneficios de comidas en estas escuelas y 
continuarán de la misma manera.

¿Qué sucede si tengo una pregunta sobre el 
estado de la comida de mi hijo?
La forma más rápida de obtener respuestas a las 
preguntas es comunicarse con el gerente de la cafetería 
de su escuela. También puede enviar un correo 
electrónico con preguntas a: freeandreducedinfo@
gcsnc.com
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