
SEGÚN EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE NUEVA JERSEY, A PARTIR DEL 31 DE
AGOSTO DE 2022, LAS COMIDAS GRATUITAS solo se ofrecerán a los participantes que
califiquen.

DETERMINACIÓN de las comidas GRATUITA, REDUCIDA Y PAGADA
A medida que los estudiantes regresen a la escuela el 6 de septiembre de 2022, según la directiva del Departamento
de Agricultura de Nueva Jersey, debemos volver al método anterior a la pandemia de servir comidas y cobrar el
pago.

Se incluirá una aplicación de almuerzo gratis o precio reducido en el paquete de bienvenida que se enviará a casa
con su hijo.

Para recibir una comida gratis o a precio reducido, debe calificar según su aplicación, o debe estar certificado
directamente según la elegibilidad de SNAP o TANF. Todos los estudiantes "certificados directamente", a través de la
elegibilidad de SNAP o TANF, que se inscribieron antes del 1 de agosto para el año escolar 2022-2023 han sido
notificados por correo. Si no ha recibido una carta que lo califique para comidas gratis a través de la "Certificación
directa", complete una aplicación de almuerzo gratis o precio reducido lo antes posible. Las aplicaciones, como se
indicó anteriormente, se enviarán a casa en sus paquetes de bienvenida, pero también se pueden recoger en la
oficina principal de cualquiera de las escuelas o en la página web de nuestro distrito en:

https://www.abseconschools.org/departments/cafeteria/free_reduced_lunch_application

La aplicación  también se puede completar electrónicamente en línea a través del Portal para padres, consulte con el
Sr. Ken Goglas en kgoglas@abseconschools.org o (609) 641-5375 Ext. 1011 para cualquier pregunta sobre el Portal
de los Padres.

Para Pagar:
Podrá depositar dinero en la cuenta de su hijo en efectivo o con cheque. Por favor, ponga dinero en efectivo o
cheques en un sobre para enviar con su hijo. Si no desea enviar dinero con su hijo, puede dejar el pago en la oficina
principal de la escuela de su hijo.

Si desea renunciar a efectivo o cheques y depositar dinero directamente en la cuenta de su hijo, puede hacerlo a
través de PaySchools* en línea en el siguiente enlace:

https://www.abseconschools.org/departments/cafeteria/payschools

*Se aplica una tarifa de procesamiento para PaySchools

SALDOS DE CUENTA NEGATIVOS
Si no ha pagado las comidas de su hijo, o su cuenta es negativa, recibirá una carta/correo electrónico una vez que la
cuenta llegue a -$5.00. En ese momento, recargue la cuenta de la cafetería de su hijo a través de cualquiera de los
métodos enumerados anteriormente. Según el Departamento de Agricultura de Nueva Jersey, no se le negará una
comida a su hijo si se debe un saldo. Según la política de Absecon School, cuando su cuenta negativa alcance
-$15.00, su hijo recibirá una comida fría (un sándwich de queso, mantequilla de maní y mermelada, o equivalente)
hasta que se pague el saldo.

Si tiene alguna pregunta sobre la determinación de comidas gratis, reducidas o pagadas, llame a Mila Melton al
609-641-5375 ext. 1010.

https://www.abseconschools.org/departments/cafeteria/free_reduced_lunch_application
https://www.abseconschools.org/departments/cafeteria/payschools

