
 
 

Programa de Desayunos y Almuerzos Gratuitos o a Precio Reducido 
2023-2024 

 
El Distrito 203 ofrece comidas escolares y leche gratuitas o a precio reducido a los estudiantes de 
hogares que cumplen las directrices federales sobre ingresos para poder calificar dentro de los 
Programas Nacionales de Almuerzos Escolares.  Todas las comidas que se ofrecen cumplen los 
requisitos del U.S.D.A. En las cartas de aceptación se incluirá información detallada sobre los 
artículos incluidos en el programa gratuito o reducido. El precio actual del desayuno reducido para 
2022-2023 - que está sujeto a cambios para el 2023-2024 - es de $0.30. El precio actual del 
almuerzo reducido para 2022-2023 - que está sujeto a cambios para el 2023-2024 - es de $0.40 
para la comida combinada. 
 
Las instrucciones de solicitud para el año escolar 2023-2024 estarán disponibles a partir del 1 de 
Julio del 2023 en cada escuela del Distrito y en www.naperville203.org. De acuerdo con las 
directrices del Comité de Educación del Estado de Illinois, las solicitudes no podrán distribuirse ni 
aceptarse antes de esta fecha. 

Los estudiantes que actualmente reciben cupones de alimentos (SNAP) o "Asistencia Temporal para 
Familias Necesitadas" (TANF) no necesitan llenar una solicitud si la familia recibe una carta de pre-
certificación del Distrito 203 en Julio o Agosto.  Si no se recibe ninguna carta, deberá completar una 
solicitud que incluya el número de caso de SNAP o TANF. (Tenga en cuenta que la participación en el 
programa médico de Illinois All-Kids no es un requisito para la aceptación en el Programa Nacional de 
Almuerzos Escolares, aunque algunas familias puedan tener una pre-certificación basada en los 
ingresos reportados al estado en la solicitud de Illinois All-Kids o Medicaid).  

Los estudiantes que calificaron para el Programa Gratuito o Reducido en el pasado basado en los 
ingresos del hogar deben volver a presentar una solicitud cada año.  Todos los estudiantes que 
calificaron para el programa Gratis o Reducido para el año escolar 2022-2023 retendrán su estatus 
de Gratis o Reducido del año anterior como un traspaso por 30 días escolares hasta el 30 de 
septiembre o hasta que se determine un nuevo estatus de elegibilidad por la solicitud del año actual.   

 

Exenciones de Tarifas para el 2023 y 2024 

Los estudiantes que califican para el programa Gratis o Reducido para el año escolar 2022-2023 
tienen derecho a una exención de las cuotas escolares durante el año escolar regular.  Tenga en 
cuenta que las " tarifas escolares " no incluyen: los útiles escolares normales, las multas de la 
biblioteca, los reemplazos por artículos perdidos o dañados, los cargos por anillos de clase, libros 
anuales, fotos, cubiertas de diplomas o artículos similares; gastos de viajes opcionales realizados por 
un club escolar o un grupo de estudiantes fuera del horario escolar; y gastos de admisión a bailes, 
eventos deportivos u otros eventos sociales. 

Póngase en contacto con la escuela en cuanto reciba la carta de aceptación si opta por aceptar la 
exención de tasas y desea solicitar el reembolso de las tarifas académicas prepagadas. 

   

http://www.naperville203.org/
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