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Instrucciones para Comunicado de Prensa Pública 
Comidas Gratuitas oa Precio Reducido 

 

Se requiere que las agencias educativas locales (LEA) envíen un comunicado de prensa público 
(PMR) para comidas gratis oa precio reducido a los medios de comunicación locales o poner en un 
lugar público cada año escolar, a menos que la escuela sea (1) un internado, (2) una institución de 
cuidado infantil residencial sin estudiantes de día, o (3) una escuela que incluya tarifas de servicio de 
alimentos en la matrícula y todos los estudiantes reciban las mismas comidas según el Título 7, 
Reglamento Federal, Sección 245.5 (a). 
 
Cerca del comienzo de cada año escolar, las LEA deben notificar al público que las comidas F / RP 
están disponibles. Las LEA deben proporcionar el PMR a los medios locales de noticias, a la oficina 
local de desempleo ya cualquier empleador importante que esté considerando despidos grandes en 
el área de asistencia de la escuela. 
 
El PMR debe contener la misma información suministrada en la carta a los hogares, a excepción de 
la PMR debe contener tanto la elegibilidad según los ingresos para alimentos gratuitas o de precio 
reducido. 
 
La LEA debe firmar, fechar y enviar la PMR a los medios de comunicación locales solicitando que la 
publicación se publique sin costo alguno como servicio público a la comunidad. Si su comunidad no 
tiene fuentes de medios locales (por ejemplo, periódicos, televisión, radio, podcast, etc.), publique la 
PMR en varias áreas comunitarias (por ejemplo, oficina de correos, centros comunitarios). Usted no 
está obligado a incurrir costos para que el PMR se publique y los medios de comunicación locales no 
están obligados a publicarlo. 
 
Asegúrese de guardar una copia de la PMR y anote la fecha en que fue enviada, a quién se 
envió y donde se publicó el comunicado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

Ano Escolar 2020-21 
Comunicado de Prensa Pública para las Comidas Gratis y de Precio Reducido 

 
Escuelas del Condado de Colusa (Colusa, Maxwell, Pierce & Williams Distritos Escolares Unificados) anuncia su política 
de servir comidas nutritivas cada día escolar bajo el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, Programa de Desayuno 
Escolar, y / o Aperitivos para Programas Después de la Escuela. A partir del 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 
2021, los niños son elegibles para comidas gratis oa precio reducido si el ingreso del hogar es menor o igual que las 
pautas federales. 

 
Gratis 

Escala de Elegibilidad para 
Almuerzo, Desayuno y Leche 

Precio-Reducido 
Escala de Elegibilidad para 

Almuerzo y Desayuno 

Tamaño 
Familiar  

Año Mensual 
Dos 

veces  
al mes 

Cada dos 
Semanas 

Semanal Anual Mensual 
Dos veces 

al mes 
Cada dos 
Semanas 

Semanal 

1 $ 16,588 $ 1,383 $ 692 $ 638 $ 319 $ 23,606 $ 1,968 $ 984 $ 908 $ 454 

2 $ 22,412 $ 1,868 $ 934 $ 862 $ 431 $ 31,894 $ 2,658 $ 1,329 $ 1,227 $ 614 

3 $ 28,236 $ 2,353 $ 1,177 $ 1,086 $ 543 $ 40,182 $ 3,349 $ 1,675 $ 1,546 $ 773 

4 $ 34,060 $ 2,839 $ 1,420 $ 1,310 $ 655 $ 48,470 $ 4,040 $ 2,020 $ 1,865 $ 933 

5 $ 39,884 $ 3,324 $ 1,662 $ 1,534 $ 767 $ 56,758 $ 4,730 $ 2,365 $ 2,183 $ 1,092 

6 $ 45,708 $ 3,809 $ 1,905 $ 1,758 $ 879 $ 65,046 $ 5,421 $ 2,711 $ 2,502 $ 1,251 

7 $ 51,532 $ 4,295 $ 2,148 $ 1,982 $ 991 $ 73,334 $ 6,112 $ 3,056 $ 2,821 $ 1,411 

8 $ 57,356 $ 4,780 $ 2,390 $ 2,206 $ 1,103 $ 81,622 $ 6,802 $ 3,401 $ 3,140 $ 1,570 

Para cada miembro adicional de la familia, agregue: 

 
$5824 $486 $243 $224 $112 $8288 $691 $346 $319 $160 

 

 
Los hogares no necesitan entregar una solicitud cuando el hogar recibe una carta de notificación diciendo que todos los niños califican automáticamente para comidas gratis 
cuando cualquier miembro del hogar recibe beneficios de CalFresh, CalWORKs, o FDPIR. Los niños que cumplen con la definición de niños de crianza, sin hogar, migrante o 
fugitivo, y los niños matriculados en el programa Head Start son elegibles para comidas gratis. Comuníquese con los funcionarios de la escuela si algún niño en el hogar no 

está en la carta de notificación. El hogar debe avisar a los oficiales de la escuela si no quieren recibir comidas gratis o de precio reducido. 
 
Las solicitudes serán enviadas al hogar con una carta sobre el programa de comida gratis oa precio reducido. Los hogares que deseen solicitar beneficios de comida, deben 
llenar una solicitud para todos los niños en el hogar y entregarla a la oficina en la escuela de su hijo. Puede comunicarse con la oficina de la escuela de su hijo para que le 
ayude a llenar la solicitud. La escuela le informará si su solicitud es aprobada o negada para comidas gratis oa precio reducido. 
 
Los hogares pueden entregar una solicitud en cualquier momento durante el año escolar. Si usted no es elegible ahora, pero el ingreso de su familia disminuye, el tamaño 
del hogar aumenta, o un miembro del hogar comienza a recibir CalFresh, CalWORKs o FDPIR, puede entregar una aplicación en ese momento. La información dada en la 
solicitud se usará para determinar la elegibilidad y puede ser verificada en cualquier momento durante el año escolar por los oficiales de la escuela. Los últimos cuatro dígitos 
del número de Seguro Social de cualquier adulto en el hogar o comprobando que no tiene un número de Seguro Social es requerido si incluye ingresos en la solicitud. 
 
Los hogares que reciben el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC), pueden ser elegibles para comidas gratis oa precio reducido 
llenando una solicitud. 
Los niños de crianza temporal son elegibles para recibir comidas gratis y pueden ser incluidos como miembros del hogar si la familia elige solicitar también a los niños que no 
son de crianza temporal en la misma solicitud. La inclusión de niños de crianza temporal como miembro del hogar puede ayudar a los niños que no son de crianza temporal a 
calificar para comidas gratis oa precio reducido. Si los niños que no son de crianza temporal no son elegibles, esto no impide que los niños de crianza reciban comidas gratis. 
 
El estado de elegibilidad de su hijo del último año escolar continuará hasta el nuevo año escolar por hasta 30 días escolares o hasta que la escuela procese su nueva 
solicitud, o su hijo reciba certificación para comidas gratis oa precio reducido. Después de los 30 días escolares, su hijo tendrá que pagar el precio completo por las comidas, 
a menos que el hogar reciba una carta de notificación para comidas gratis oa precio reducido. Los oficiales de la escuela no tienen que enviar recordatorios o avisos de 
elegibilidad vencidos. 
 
Si no está de acuerdo con la decisión o los resultados de la verificación, puede discutirla con los oficiales de la escuela. Usted también tiene derecho a una audiencia 
imparcial, la cual puede ser solicitada llamando o escribiendo al funcionario de la audiencia: 
Distrito Unificado de Colusa:  Jeff Turner, Superintendente, 745 10th St., Colusa 
Distrito Unificado de Maxwell:  Summer Shadley, Superintendente, 515 Oak Street, Maxwell 
Distrito Unificado de Pierce:  Carol Geyer, Superintendente, 540-A 6th Street, Arbuckle 
Distrito Unificado de Williams:  Edgar Lampkin, Superintendente, PO Box 7, Williams 
 
These institutions are an equal opportunity provider. 


