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Anuncio de Desayuno y Lonche Escolar 2019-20 

Querido Padre o Tutor, 

El Distrito Escolar de Dayton ya no califica para servir a todos los estudiantes desayuno y 
almuerzo sin cargo [servido bajo la Disposición de Elegibilidad de la Comunidad Federal (CEP)]. 
Sin embargo, nuestro Distrito cree firmemente que continuamos sirviendo a todos nuestros 
estudiantes sin costo alguno. Esa posibilidad está disponible para nosotros el próximo año. Siga 
leyendo. 
 
¿Qué haremos? 
Hay algo llamado "Disposición 2", lo que significa que durante el próximo año todos los 
estudiantes continuarán recibiendo servicios sin cargo. Sin embargo, para que podamos 
continuar sirviendo a los estudiantes sin cargo después de este próximo año escolar, tendremos 
que pedir solicitudes de TODOS los estudiantes y/o hogares.  
 
¡Necesitamos su ayuda! 
Estas aplicaciones, incluso si los estudiantes no comen el desayuno y el almuerzo escolar de 
manera regular o en absoluto, recopilarán la información financiera del hogar que nos permitirá 
continuar este valioso programa federal para servir a todos los estudiantes el desayuno y el 
almuerzo sin cargo en el futuro. Nuestro plan es que las solicitudes se completen y se presenten 
durante el registro en agosto. Nota: Las solicitudes no son necesarias para cada niño en un hogar. 
Solo se necesita una solicitud por hogar. 
 
Hay una aplicación en línea disponible en: 
https://district.ode.state.or.us/apps/frlapp/default.aspx 
 
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para completar sus solicitudes, comuníquese con Pam 
Johnson Food Service Manager al (503)864-2273 ext. 589 
 
¡Gracias y que tengan un maravilloso final de su verano!! 
 
Pam Johnson, Food Service Manager 
 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
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https://district.ode.state.or.us/apps/frlapp/default.aspx


PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PROCESO DE APLICACIÓN 
 

 1. ¿NECESITO LLENAR UNA SOLICITUD PARA CADA NIÑO? No. Use una solicitud de comidas escolares gratuitas y de precio reducido para todos 
los estudiantes de su hogar. No podemos aprobar una solicitud que no está completa, así que asegúrese de completar toda la información 
requerida y devolver la solicitud. 
 
2. ¿PUEDO APLICAR EN LÍNEA? ¡Sí! Visite el sitio web de ODE para completar los formularios en línea. 
https://district.ode.state.or.us/apps/frlapp/default.aspx Póngase en contacto con Pam Johnson al 503-864-2273 ext. 589 si tiene alguna 
pregunta sobre la solicitud en línea. 
 
3. LA APLICACIÓN DE MI HIJO FUE APROBADA EN OTRO DISTRITO ESCOLAR EL AÑO PASADO. ¿NECESITO LLENAR UNA NUEVA? Sí. La solicitud de 
su hijo solo es válida para ese año escolar. Debe enviar una nueva solicitud. 
 
4. ¿SE VERIFICARÁ LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONO? Sí. También podemos pedirle que envíe un comprobante por escrito del ingreso 
familiar a su informe. 
 
5. ¿QUÉ PASA SI MI INGRESO NO ES SIEMPRE EL MISMO? Indique la cantidad que normalmente recibe. Por ejemplo, si normalmente gana $ 
1000 cada mes, pero perdió algo de trabajo el mes pasado y solo ganó $ 900, anote que ganó $ 1000 por mes. Si normalmente tiene tiempo 
extra, inclúyalo, pero no lo incluya si solo trabaja horas extras algunas veces. Si ha perdido un trabajo o ha reducido sus horas o salarios, use sus 
ingresos actuales. 
 
6. ¿QUÉ PASA SI ALGUNOS MIEMBROS DEL HOGAR NO TIENEN INGRESOS PARA REPORTAR? Los miembros del hogar pueden no recibir algunos 
tipos de ingresos que le pedimos que informe en la solicitud, o pueden no recibir ingresos en absoluto. Cuando esto suceda, escriba un 0 en el 
campo. Sin embargo, si algún campo de ingresos se deja vacío o en blanco, también se contarán como ceros. Tenga cuidado al dejar en blanco 
los campos de ingresos, ya que asumiremos que tiene la intención de hacerlo. 
 
7. ¿QUÉ PASA SI NO HAY SUFICIENTE ESPACIO EN LA SOLICITUD PARA MI FAMILIA? Haga una lista de los miembros adicionales del hogar en un 
papel separado y adjúntelo a su solicitud. 
 
8. MI FAMILIA NECESITA MÁS AYUDA. ¿HAY OTROS PROGRAMAS QUE PODEMOS APLICAR? Para saber cómo solicitar los beneficios del 
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) u otros beneficios de asistencia, comuníquese con su oficina de asistencia local o 
llame al 2-1-1 o al 1-800-SAFENET (723-38638). Para asistencia alimentaria llame al 1-866-348-6479 (1-866-3-HUNGRY). En el horario de verano, 
envíe un mensaje de texto con la palabra "FOOD" al 877877 o visite www.Summerfoodoregon.org para obtener opciones gratuitas de comidas 
de verano en su área. 
 
9. ¿POR QUÉ NECESITO LLENAR UNA SOLICITUD SI TODOS LOS ESTUDIANTES YA SERÁN SERVIDOS SIN CARGO? Para recopilar información 
económica para que el Distrito Escolar de Dayton pueda continuar sirviendo a TODOS los estudiantes desayuno y almuerzo sin cargo. 
 
 
 

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN 
De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de 
Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e 
instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, 
discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad 
realizados o financiados por el USDA. Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la 
comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de 
señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las 
personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del 
Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede 
proporcionar en otros idiomas. 
 

Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del 
USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier 
oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el 
formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o 
carta al USDA por: (1) correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 
Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410;  
(2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov .Esta institución es un proveedor que ofrece 
igualdad de oportunidades. 
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