Preguntas frecuentes sobre las comidas escolares gratuitas
¿Por qué las escuelas de Park City ofrecen comidas gratis a todos los estudiantes?
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), que supervisa los programas de comidas
escolares en todo el país, ha creado una exención para ofrecer comidas sin costo a los estudiantes hasta el
30 de junio de 2021. Esta exención reconoce la necesidad de modificar los modelos de servicio de
comidas para garantizar la seguridad de los estudiantes. , apoya el acceso a comidas nutritivas mientras
minimiza la exposición potencial al nuevo coronavirus (COVID-19). Proporcionar comidas a través de la
exención elimina la necesidad de cobrar los pagos de las comidas en las escuelas y depende de un sistema
de punto de servicio (POS) para rastrear y reclamar las comidas. En cambio, el personal del programa
puede concentrarse en la producción y el servicio de comidas mientras reduce el contacto y la exposición
potencial a COVID-19.
¿Quién es elegible para recibir comidas?
Todos los estudiantes que están inscritos en las escuelas de Park City son elegibles para recibir un
desayuno gratis y un almuerzo gratis en un día escolar.
¿Cómo obtengo mis comidas?
El modelo de servicio de comidas de cada escuela es diferente debido a COVID-19. Consulte con la
oficina de su escuela. Para aquellas escuelas que están sirviendo en la cafetería, se pondrá en fila con
otros estudiantes para obtener una comida. Para aquellos que están sirviendo en el aula, se inscribirán para
una comida cuando su maestro lo pida durante la asistencia.
¿Cómo sé lo que hay en el menú?
Todos los menús escolares están disponibles en el sitio web del distrito, el sitio web de su escuela y a
través del enlace proporcionado aquí: https://pcschools.nutrislice.com/menu/
¿Qué pasa si estoy aprendiendo a distancia, puedo recibir comidas gratis?
Los estudiantes que participan en la opción de aprendizaje remoto pueden recoger las comidas en
cualquier escuela de Park City. Las comidas se pueden pedir por adelantado comunicándose con la
encargada de la cafetería de la escuela por correo electrónico el día antes de que se necesiten las comidas.
El menú Remoto se puede encontrar en nuestro sitio web en:
https://pcschools.nutrislice.com/menu/remote-learning-menus. Una vez que se comunique con la
encargada de la cafetería, le explicarán el proceso para que los adultos recojan las comidas.
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¿Puedo comprar artículos a la carta (bocadillos) en mi escuela usando mi cuenta?
Si. Ecker Hill Middle School, Treasure Mountain Junior High y Park City High School tienen una
variedad de artículos a la carta disponibles para la venta todos los días. Si desea continuar comprando
estos artículos, deberá usar el dinero en su cuenta. Solo las comidas serán gratuitas. Ejemplo: si obtiene
un almuerzo de pizza y desea una porción extra de pizza, deberá tener dinero en su cuenta para la porción
extra de pizza. Para aquellos estudiantes que almuerzan en casa, las escuelas primarias todavía ofrecerán
leche a la venta y la cargarán a las cuentas de los estudiantes. Si bien no siempre está disponible, cuando
las escuelas primarias ofrecen segundas entradas y los estudiantes las desean, también se cargará a su
cuenta.
¿Qué pasa si solo quiero una parte de una comida? ¿Puedo obtenerla gratis?
No. Desafortunadamente, la exención es muy específica con respecto a ofrecer comidas que cumplan con
las pautas del USDA. El Departamento de Nutrición Infantil solo puede recibir un reembolso por servir
comidas calificadas. Servir solo un cartón de leche o un plato principal no se puede reclamar como
comida y deberá cargarse a la cuenta del estudiante.
No me importa pagar la comida de mi hijo, ¿no le estoy "quitando este beneficio" a un niño que lo
necesita?
No. No le está “quitando este beneficio” a un niño que lo necesita. Si bien la intención es buena, no es el
caso. La percepción errónea es que su participación es una presión financiera adicional en la operación de
nutrición escolar, cuando ocurre todo lo contrario. ¡Cada comida cuenta! La participación es crucial para
ayudar a mantener nuestro programa financieramente solvente, lo que nos permitirá continuar
proporcionando comidas a su hijo, así como a quienes más las necesitan.
¿Necesito completar una Solicitud de comidas gratis o de precio reducido para obtener las comidas
gratis?
No. Sin embargo, se le anima a hacerlo por los demás beneficios que ofrece. La aplicación también es una
puerta de entrada a otros beneficios. Puede ayudar a su familia a obtener descuentos, así como tarifas para
solicitudes universitarias, exámenes AP y participación deportiva. Además, los datos generales de las
aplicaciones se utilizan en los cálculos para financiar otros programas y servicios para estudiantes.
Comuníquese con nuestro Programa Out Reach para conocer todos los beneficios que puede brindar una
solicitud aprobada.

