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17 de junio de 2021
Estimados padres,
El estado emitirá una nueva ronda de beneficios P-EBT para familias. Para su información: Transferencia
electrónica de beneficios para la pandemia (P-EBT): tarjeta de cupones para alimentos que se les da a las
familias para ayudar a comprar alimentos ya que los estudiantes estaban virtuales debido a la pandemia.
Dado que somos una escuela CEP (Community Eligibility Provision (CEP)), un programa federal de los Programas
nacionales de almuerzos y desayunos escolares del USDA. Permite a las escuelas que atienden a una alta
proporción de estudiantes de bajos ingresos (estamos en el 81%) ofrecer desayuno y almuerzo gratis para todos
los estudiantes en lugar de recolectar solicitudes individuales y limitar los almuerzos gratis y de precio reducido
solo a los estudiantes que reúnan los requisitos de ingresos. Todos nuestros estudiantes son elegibles para
recibir este beneficio. El medio de aprendizaje de un estudiante (virtual / híbrido) afectará su cantidad del
beneficio. El estado está recopilando datos desde septiembre de 2020 hasta junio de 2021.
- Beneficio mensual completamente virtual: $ 122.76
- Beneficio mensual híbrido: $ 61.38
Las tarjetas P-EBT se enviarán por correo directamente a la casa del estudiante en algún momento de este
verano. Actualmente estamos trabajando para verificar las direcciones de todos los estudiantes para
asegurarnos de que reciban la tarjeta. Además, estamos esperando un volante del Estado, una vez que lo
recibamos enviaremos una comunicación a los padres con cualquier información importante. Mientras tanto, las
familias pueden encontrar información aquí: https://www.nj.gov/humanservices/njsnap/pebt.shtml
Atentamente,
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