
COMIDAS ESCOLARES 2022-2023:
LO QUE NECESITA SABER

Durante los últimos dos años, todos los estudiantes en el Líbano pudieron
recibir comidas gratis debido a un beneficio de COVID-19. Ese beneficio ha
terminado.

TODOS LOS ESTUDIANTES PAGARÁN EL PRECIO COMPLETO POR LAS COMIDAS
HASTA QUE SE RECIBE Y APRUEBA UNA SOLICITUD COMPLETA DE GRATUITO Y
REDUCIDO.

P. ¿Quién puede obtener comida gratis o a precio reducido?
• Todos los niños en hogares que reciben beneficios de SNAP o OWF son elegibles para recibir
comidas gratis.
• Los niños de crianza que están bajo la responsabilidad legal de una agencia de cuidado de crianza
o un tribunal son elegibles para recibir comida gratis.
• Los niños que participan en el programa Head Start de su escuela son elegibles para recibir comidas
gratis.
• Los niños que cumplen con la definición de personas sin hogar, fugitivos o migrantes son elegibles
para recibir comida gratis.
• Sus hijos pueden calificar para comidas gratuitas oa precio reducido si el ingreso bruto de su hogar
cae en o por debajo de los límites especificados.

P. Llené el formulario en el pasado, ¿tengo que llenarlo de nuevo?
R. Sí, las familias deben solicitar este beneficio al comienzo de CADA AÑO ESCOLAR.

P. ¿Necesito llenar una solicitud por separado para cada uno de mis hijos?
A. No, todos los niños del hogar van
en una sola solicitud, incluso si asisten a diferentes escuelas en el distrito. Se deben incluir todas las personas que
viven en el hogar y se debe incluir cualquier ingreso obtenido.

P. ¿Cómo puedo obtener comidas gratis o a precio reducido para mi hijo o hijos?
R. Las solicitudes están disponibles en línea: www.LebanonSchools.org. Haga clic en el enlace
"Formularios escolares" en la parte superior de la página, que abrirá Linq, nuestro programa de
formularios sin papel.
Una vez en Linq, haga clic en TODOS LOS FORMULARIOS, luego haga clic en FORMULARIOS FAMILIARES
y busque el "Formulario de almuerzo gratis/reducido". El acceso a las computadoras está disponible en
nuestra Oficina Central de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. De lunes a viernes, 160 Miller Road.
P. ¿Hay otros beneficios para los que podría ser elegible?
R. Sí, sus hijos pueden calificar para tarifas de instrucción escolar reducidas o exentas. Su hijo también
puede calificar para tarifas deportivas reducidas o una beca deportiva.
Para ser considerado, debe marcar SÍ a la pregunta en el formulario que
pregunta "¿Está de acuerdo en permitir que su solicitud de comida se use para determinar si su(s)
hijo(s) califica(n) para una exención de tarifas?"

Comuníquese con Patsy Tibbs, Directora de Servicios de Alimentos, al 513-934-5314 o envíele un correo
electrónico a tibbs.pat@lebanonschools.org si tiene preguntas o necesita ayuda. 160 Miller Road, Lebanon,
OH 45036 www.LebanonSchools.org Este instituto es un proveedor de igualdad de oportunidades.

http://www.lebanonschools.org

