
El proceso para que los estudiantes accedan a los beneficios de las comidas 
escolares gratuitas y a precio reducido está volviendo al modelo basado en la 
elegibilidad que existía antes de la pandemia. Aunque la nueva Ley para Mantener 
a los Niños Alimentados amplía las flexibilidades y garantiza que los niños seguirán 
teniendo acceso a comidas saludables y nutritivas, las familias deben solicitarlo 
de forma proactiva.

PÓNGASE EN CONTACTO CON _____________________
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

LEY PARA MANTENER A LOS NIÑOS ALIMENTADOS

BENEFICIOS EDUCATIVOS

MÁS INFORMACIÓN

TODO NIÑO MERECE ESTAR BIEN ALIMENTADO

Los estudiantes bien alimentados están más atentos y todos los estudiantes 
deberían tener las mismas oportunidades de prosperar. Los beneficios educativos 
pueden incluir almuerzos escolares gratuitos y a precio reducido, 
descuentos en las solicitudes del ACT/universidad, cuidado después de la escuela, 
cuotas para deportes juveniles y mucho más.

Pregunte en su escuela/contacto cómo solicitar las comidas gratuitas 
y a precio reducido para ver si su hijo tiene derecho a esta importante 
beneficio educativo.
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