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Información sobre las Comidas Gratis 
Contacto: 
Laura Larsen, Director de Nutrición Infantil 
Distrito Escolar de la Ciudad de Provo 
801-374-4867, laural@provo.edu 

 

 
El propósito de la traducción de este material al idioma Español, es proveer una herramienta de apoyo al público en general 
que no habla Inglés, pero podrían existir diferencias en la traducción. 
 

¡Ningún Niño con Hambre!   
 

Programa de Nutrición Infantil 
Las escuelas de Provo proporcionarán desayuno y almuerzo gratis a todos los estudiantes 

 
A partir del 1 de septiembre, bajo una exención temporal del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA), el desayuno 
y el almuerzo escolar estarán disponibles sin costo para todos los estudiantes del Distrito Escolar de la Ciudad de Provo. 
TODOS los estudiantes que estudian en el aula, en línea o en la opción de estudio en casa son elegibles para el desayuno y el 
almuerzo GRATIS hasta el 31 de diciembre o hasta que se acaben los fondos federales. 
 
Se dará un crédito a las cuentas de almuerzo de los estudiantes por todas las comidas pagadas a precio reducido y a precio 
regular compradas del 1 de septiembre hasta este día. La elegibilidad del estudiante regresará cuando la exención expire o 
finalice la financiación. 
 
Además, la exención del USDA proporciona la flexibilidad y el financiamiento para garantizar que las comidas nutritivas 
lleguen a todos los niños de 18 años o menos en este tiempo fluido y cambiante. 
 
Las escuelas de Provo continuarán sirviendo el desayuno y el almuerzo de acuerdo con el plan de servicio de comidas de 
regreso a clases establecido en su escuela. Los estudiantes en línea y que estudian en casa aún pueden pedir comidas por 
adelantado para recogerlas en cualquier escuela de Provo más cercana a su hogar. Además, las familias pueden pedir por 
adelantado el desayuno y / o el almuerzo para todos los niños de su hogar de 18 años o menos, independientemente de su 
inscripción en la escuela. 
 
Se anima a las familias a que soliciten beneficios de comidas gratis o de precio reducido antes del 30 de septiembre para evitar 
cualquier interrupción de los beneficios de comidas actuales cuando expire esta exención del USDA. 
 
Recomendamos a las familias que soliciten los beneficios de comidas escolares en línea. El proceso en línea es rápido y fácil, y 
podemos revisar su solicitud mucho más rápido que con el método tradicional en papel. ¡Este servicio es gratuito y facilita un 
proceso de solicitud gratuito y distanciado socialmente para nuestras familias! Se aceptan solicitudes de almuerzo en línea a 
través de www.schoollunchapp.com. Los enlaces también están disponibles en los sitios web del distrito y la escuela, y 
siguiendo los pasos de registro de estudiantes en línea. Envíe un correo electrónico a grantb@provo.edu para solicitar una 
solicitud en papel si lo prefiere. 
 
La Junta de Educación de Provo, el Superintendente Rittel y el Programa de Nutrición Infantil están comprometidos a garantizar 
que nuestros niños tengan acceso a comidas seguras, saludables y nutritivas. 
 
¡Esperamos poder servir a sus hijos! Puede encontrar información adicional sobre el Programa de Nutrición Infantil en nuestro 
sitio web en itsmealsprovo.com y en nuestra página de Facebook en ITSMeals at Provo School District. 
 
Esta institución es un proveedor de oportunidades equitativas.  


