Julio 2017
Estimados Padres:
En nombre del Personal de Servicio de Comidas de JPPSS, les damos la bienvenida a sus hijos de regreso a la escuela. Abajo
hemos detallado información importante relacionada con el servicio de comidas proveído por nuestro departamento. Además del
almuerzo, todas las cafeterías de JPPSS ofrecen el programa de desayuno que está disponible diariamente. El desayuno es una
comida básica para todos nosotros para que nuestro cuerpo y cerebro tengan “un buen comienzo” después de dormir. Un niño que
está bien alimentado se desempeñara mejor en la escuela. El participar en nuestros programas nos permitirá contribuir con el éxito
académico de su estudiante.
¿Usted Sabía?
 Las opciones de comida estarán disponible en todas las escuelas de JPPSS este otoño.
 El departamento de servicios de comidas de JPPSS tiene un nuevo logotipo. Antiguamente llamado “Choices Café”, somos
ahora conocido como “the CAFETERIA”.
 Además de servir alimentos de alta calidad hecha para escuelas, cafeterías de JPPSS compran y sirven marcas bien
conocidas, incluyendo Land O’ Lakes, Heinz, Idahoan, Tyson, Jennie-O, Ore-Ida, Pillsbury, General Mills, Malt-O-Meal,
True Moo, Kellogg’s, Frito Lay, Dole, and Red Gold.
Proceso de Aplicación para Alimentación Gratuita/Precio Reducido
 Su hijo puede calificar para recibir alimentación gratuita o a precio reducido ¡Ahora los padres podrán someter una
aplicación en línea para Alimentación Gratuita/Precio Reducido! Si usted no tiene una computadora con acceso a la
red electrónica en la casa, la librería publica tiene computadoras que usted puede utilizar. También habrán computadoras
disponibles en la escuela de sus hijos. Así mismo, una aplicación en línea podrá hacerse en la oficina de Servicio de
Comidas en el 1400 River Road, Marrero, LA entre las horas de 7:00 A.M. – 12:00 P.M. y 1:00 – 2:30 P.M. Entre más
pronto usted presente su aplicación, más rápido su estudiante recibirá los beneficios. Para empezar, vaya a nuestra página
electrónica: www.jpschools.org. Los beneficios de nuestro sistema en línea incluyen: No hay pérdida de documentos, no
hay preocupaciones acerca de lo que sucede con las formas que contienen información privada, recibir una confirmación
por correo electrónico y el recibir los beneficios más rápido.
 Una Aplicación para Alimentación Gratuita/Precio Reducido e Instrucciones puede ser incluida con esta carta. La
forma podrá ser devuelta al gerente de la cafetería de su hijo/a, o por correo, o en persona a las Escuelas Públicas de la
Parroquia de Jefferson, Departamento de Servicios de Comidas, en el 4600 River Road, Marrero, LA 70072. El
departamento tiene 10 días laborables desde la fecha de recibo en nuestra oficina para procesar la aplicación. Las
aplicaciones incompletas podrían ser devueltas a las escuelas y enviadas de regreso para que sean completadas. Esto
retardara el proceso, así de que por favor asegúrese de llenar la aplicación total y correctamente. También, por favor incluya
un número de teléfono actualizado para que nosotros podamos contactarlo si tenemos alguna pregunta. Las aplicaciones
que son devueltas a la escuela son manejadas por muchas personas y el proceso podrá tomar más tiempo. La forma más
rápida para procesar una aplicación de papel es de llevarla en persona a la oficina de Servicios de Comidas. Aplicaciones
en español estarán disponibles en las oficinas de las escuelas de JPPSS. Si usted sometió una aplicación y no ha recibido
una carta donde se le comunica la elegibilidad de su hijo/a a la fecha limite indicada en la sección de Pagos de
Alimentación abajo indicada, será su responsabilidad el contactar a la oficinas de Servicios de Comidas al 349-7687
/ 844-349-7687, o por correo electrónico mealapplications@jppss.k12.la.us si usted quisiera recibir información
actualizada acerca del proceso de su aplicación.
Notificación de Certificación Directa
 Una notificación de Certificación Directa podrá ser incluido con esta carta. Si usted ha recibido este aviso, los
estudiantes que viven en su hogar han sido aprobados para recibir alimentación gratuita basada en la participación de
los programas SNAP, FDPIR, o FITAP. Usted no necesita llenar una aplicación para alimentación. Si este aviso no
incluye el nombre de cada niño/a de su familia quienes asisten a las Escuelas Públicas de la Parroquia de Jefferson, por
favor contáctese con nuestras oficinas al 349-7687 / 844-349-7687 para que podamos agregar a los otros niños al grupo de
su hogar. Si usted no desea recibir este beneficio, por favor contactar al Departamento de Servicio de Comidas para cambiar
el estado de su hijo/a.
Notificación de Provisión de Elegibilidad de la Comunidad (CEP)
 Una notificación de Provisión de Elegibilidad de la Comunidad (CEP) puede ser incluido en este correo. Si usted recibe
esta notificación, los estudiantes que viven en su hogar han sido aprobados para recibir comidas gratis sobre la base de los
distritos participantes en la Provisión de Elegibilidad de la Comunidad (CEP).

