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Queridos padres:
El año pasado, el distrito de Escuelas Públicas de Greater Albany participó en el programa P-EBT
(Transferencia electrónica de fondos durante la pandémia). Este es un programa a través del
Departamento de Servicios Humanos (DHS) de Oregon donde los estudiantes que califican para el
Programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP por sus siglas en inglés), o comidas escolares
gratuitas o a precios reducidos reciben apoyo financiero adicional para ayudar a cubrir el costo de los
comestibles. Oregon planea ofrecer este programa nuevamente este año.
Para calificar para este programa, los padres deben completar y enviar una solicitud de comida gratis o a
precio reducido para el año escolar actual 20/21. Esto debe hacerse a pesar de que actualmente estamos
ofreciendo comidas sin costo para todos los estudiantes e incluso si calificó el año pasado.
Si su hijo/a está inscrito/a en una escuela de Provision de Elegibilidad de la Comunidad (CEP por sus
siglas en inglés), no es necesario que complete una solicitud para ser elegible para participar en el
programa P-EBT. (Vea la lista de escuelas a continuación)
Tener una solicitud de comida gratis o a precio reducido en el archivo también es una excelente manera
de calificar para tarifas reducidas para deportes y otros programas.
Puede completar una solicitud en línea o solicitar una solicitud en papel en la oficina de la escuela de su
hijo/a. Aquí está el enlace para aplicar en línea en inglés o español:
https://www.ode.state.or.us/apps/frlapp
Si desea verificar si ya presentó su solicitud para el año escolar actual o si ha tenido un cambio en los
ingresos desde que presentó la solicitud, llame al Centro de Bienvienida al 541.704.2376 o envíe un
correo electrónico a welcome.center@albany.k12.or.us.
Pronto habra más información disponbile sobre el nuevo sistema P-EBT.
Escuelas primarias de CEP:
Central
Lafayette
Oak
Periwinkle
South Shore
Sunrise
Takena
Tangent
Waverly
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