Programa de almuerzo gratis o a precio reducido 2022-2023
El Distrito 203 ofrece comidas a las escuelas gratis y a precio reducido y la leche a los estudiantes de los
hogares que cumplen con las directrices federales de ingresos para calificar bajo los programas nacionales
de almuerzo escolar. Todas las comidas proporcionadas cumplen con los requisitos U.S.D.A. Información
detallada sobre los elementos que se incluyen en un almuerzo gratuito o a precio reducido será incluida
con las cartas de aceptación. El precio reducido actual para 2021-2022 - que puede cambiar para el 20222023 - es de $0.40 para un alimento regular que incluye la leche.
Las instrucciones para la solicitud para el año escolar 2022-2023 estarán disponibles después del 1 de
Julio de 2022 en cada una de las escuelas en el distrito y en www.naperville203.org. De acuerdo con las
directrices de la junta de educación del estado de Illinois, las solicitudes no pueden ser distribuidas o
aceptadas antes de esta fecha.
Los estudiantes que actualmente reciben estampillas de comida (SNAP, por sus siglas en inglés) o
"asistencia temporal para familias necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) no necesitan llenar una
aplicación si la familia recibe una carta pre-certificada del distrito 203 en julio o agosto. Si no recibe una
carta, una solicitud tendrá que ser completada indicando el número de caso de SNAP o TANF. (Por favor
tenga en cuenta que la participación en el programa médico de todos los niños de Illinois no es un
calificativo para la admisión en el programa nacional de almuerzos escolares aunque algunas familias
pueden ser pre-certificadas basado en los ingresos registrados al estado en la solicitud de todos los niños
de Illinois o ayuda médica).
Los estudiantes que califican para el almuerzo gratis o a precio reducido en el pasado, basado en los
ingresos del hogar, deben completar una solicitud cada año. Todos los estudiantes que calificaron para el
almuerzo gratis o a precio reducido en el año escolar 2021-2022 mantendrán su estado del año anterior
de almuerzo gratis o a precio reducido hasta el 30 de septiembre o hasta que un nuevo estado de
elegibilidad es determinado por la solicitud del año en curso.

Exención de las tasas 2022-2023
Los estudiantes que califican para el almuerzo gratis o a precio reducido para el año escolar 2022-2023
tienen derecho a la exención de tasas escolares durante el año escolar regular. Por favor, tenga en cuenta
que "tasas escolares" no incluyen: material escolar regular, multas de la biblioteca; remplazar artículos
perdidos o dañados, cobros para anillos de la clase, anuarios, fotos, cubiertas para diplomas o elementos
similares; los gastos de viajes opcionales emprendidos por un club escolar o de un grupo de estudiantes
fuera del horario escolar; y el costo de entrada para bailes, eventos deportivos u otros eventos sociales.
Póngase en contacto con la escuela a partir de recibir la carta de aceptación si decide aceptar la exención
de tasas y si desea solicitar un reembolso de cualquier tasa que califica y que haya pagado.

