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Estinrado Padre/GuardiSn:

Esta carta contiene informaci6n importante acerca de los programas de Servicios de Nutrici6n de las Escuelas
Priblicas de Sauk Centre que usted necesita saber antes del primer dia de clases.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha permitido a las escuelas proveer comidas para el afio
escolar 2021-22 a trav6s de una provisi6n del Programa Nacional de Almuerzo Escolar llamado "Seamless

Summer Option (SSO)." Una exenci6n ha sido dada para apoyar el acceso a comidas nutritivas mientras
minimizamos la exposici6n al COVD-19.

Nuestra escuela ha elegido usar la exenci6n y utilizar SSO lo que nos permite proveer almuerzo gr tis pora todos
los estudianles. No se requerird una aplicaci6n para recibir este beneficio de almuerzos gmtuitos.

Sin embargo, sus hijos pueden calificar para beneficios adicionales tal c6mo cuotas reducidas o el Beneficio de
Translerencia Electr6nico de Pandemia (P-EBT) 1o cual es un beneficio federal de nutrici6n temporal que es dado
a travds de tarjetas electr6nicas para qud las familias compren comida. En las escuelas priblicas, su aplicaci6n
tambidn a1.uda a que las escuelas califiquen para fondos y descuentos educativos. Entregar la aplicaci6n lo m{s
pronto posible ayudarri asegurar que cualquier beneficio para su hijo comience el primer dia de clases, Por
favor no espere hasta que comiencen Ias clases para entregar su aplicacirin.

Cualquier comida o leche extra sere cobrado a precio completo sin importar los beneticios del estudiante. Es la
responsabilidad de los padres/guardianes de monitorear el balance del almuerzo de su estudiante. Los
padres/guardianes son responsables por cualquier balance negativo.

Estudiantes de Kinder
Esrudiantes de Primaria (Grados l-4)
Estudiantes de Secundaria (Grados 5-6)
Estudiantes de Preparatoria (Grados 7-12)

No Costo
$1.65
$1.65
$1.65

s2.25
s2.25
q? ?5

$2.7s

ADMINISTRATION
Patrick Westby. Superintendent
Amf :\,lillard. Elementary Principal
Sheila Flatau. Sccondary Principal
Luqas Kosters. SecondaD Assistant Principal
Brenl Lieser. Communitv tiducation Director
Scott Bergman. Activities Dircctor

2021 - 2022 Prccios dc Desayuno Precios del Almucrzo

EI USDA ha requerido que todos los distritos escolares tengan una p6liza por escrito sobre los balances de
comida no pagados. Incluido en este paquete es la p6liza aprobada de nuestro distrito escolar que cumple
con los requisitos y que estar{ en efecto para el aflo escolar 2021-22.

Por favor regrese su Aplicaci<in para Beneficios Educativos completa a:

Sauk Centre Public Schools, Attn: Sharon Haakinson, 903 State Road. Sauk Centre, MN 56378

A^" EQUAL OPPORTl\lTl EiIPLOYLR



;Qui6n debe completar esta aplicacirin? Nifios en hogares participando en el Programa de Asistencia de

Nutrici6n Suplementaria (SNAP), Minnesota Family Investment Program (MFIP) o Food Distribution Program

en Resen'aciones Indigenas (FDPIR), y foster, vagabundos, y nifros migrantes pueden calificar sin reportar
ingresos del hogar. Alternativamente, los niflos pueden calificar si el ingreso del hogar esl6 dentro del ilgreso
mdximo mostrado pam su lamaffo de hogar en las instrucciones.

Yo recibo WIC o Asistencia M6dica. Mis hijos pueden calificar? Los nifios en hogares que participan en WIC
o Asistencia Mddica no califican automAticamente. Los nifios pueden ser elegibles dependiendo de otra
informaci6n financiera del hogar. Por lavor complete su aplicaci6n.

A qui6n debo incluir c6mo miembros del hogar? Incltyase usted mismo y a toda otra persona que liva con
usted. relacionado o no (c6mo abuelos, otros familiares, o amigos).

Puedo aplicar si alguien en mi hogar no es ciudadano Americanos? Si. Ni usted ni sus hijos tienen que ser
ciudadanos Americanos para que sus hijos completen la aplicaci6n.

;Qu6 tal si mis ingresos no son siempre los mismos? Anote la cantidad que usted normalmente recibe. Si usted
normalmente recibe overtime, incluirlo. pero si solo recibe overtime de vez en cuando. Para trabajo temporal.
escriba los ingresos totales del aio.

La informacirin de ingresos o el n(mero del caso ser6n investigados? Puede ser. Posiblemente se le pedirii
que mande pruebas por escrito.

;Crimo se guardard mi informaci6n? La informaci6n que usted provee en la forma, y la aprobaci6n de su hijo,
serA protegida c6mo informaci6n privada. Para mds informaci6n. vea la parte de atr6s de la Aplicaci6n de
Beneficios Educativos.

Si no calilico al inicio, lpuedo aplicar despu6s? Si. Por favor complete la aplicaci6n al momento que sus
ingresos bajen. el tamafio de su hogar baje, o si comienzan a recibir beneficios de SNAP, MFIP o FDPIR.

Por favor provea la informaci6n sobre la identidad de raza y etnia, [a cual ayuda asegurar que estemos sirviendo
a nuestra comunidad por completo. Esta informaci6n no es requerida para aprobaci6n.

Si tiene preguntas o necesita ayuda, llame al320-352-2258 ext. 4000.

Sinceramente,

Dur^blr"h"*,-
Sharon Haakinson
Asistente Administrativo

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPI.OYER



m"il 3F',lJ,llf+]l-
Solicitud de Beneficios Educativos - Afro escolar 2021-22

Comidas escolares . Programas con financiamiento estatal y federal

Opcional - ldentidad racial *

Rellene uno o mes circulos por cada
niffo.

o
!
(,

tHiro de crianza?
(Una agencia o
tribunal que tiene la
responsabilidad
legaldel nino.)
En caso allrmativo,
rellene el circulo.SN Apellido del niio

Fecha de
nacimiento Escuela

Opcional -
Es el nifio

Hispano/Latino?
En caso

afirmativo, rellene
el circulo.

.9
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o)!g
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140Primer nombre del niffo

s
co

o o ooooo
o o ooooo
() o ooooo
o o ooooo
o ooooo

lndi ue lodos los be ntnos estudiantes hasta el ol2enel h incluso si no son familiares. Si necesita mds es o unte otra a

" Los nombres completos de las categorias raciales son: o Nativo de Alaska, Asi6tico, Negro o afroamericano, americano nativo de Haw6i o de otras islas del Paciflco, y blanco.

f,lllp 2Alguno de los miembros del hogar, incluido usted mlsmo, participan actualmente en cualquiera de los siguientes programas de asistencia: SNAP, MFIP o FDPIR?
Circule uno: Si No Asistencla M6dica y WIC no califican.
Respondi6 No > Vaya al PASO 3. Respondi6 Si > Escriba aquien NUMERo DE CASO: llrSNAP irMFIP !FDPIR luego vaya at PASO4.

EEEIE A. lncluya TODOS los Adultos Miembros del Hogar incluy6ndose a usted mismo y reporte todos los ingresos. (Salte el PASO 3 si usted respondi6 "si' al PASO 2 o si todos los
participantes son hijos de crianza.)

Adultos - Nombre completo
Para fines de los beneficios de comidas escolares. los miembros de
su familia son "Cualquier persona que vjve con usted y comparte
los ingresos y gastos, incluso si no son familiares."

lndique el nombre completo de cada miembro de la familia que no
figura en el Paso 1 y su ingreso (s) en d6lares enteros. Si la
persona no tiene ingresos, escriba en 0 o deje la secci6n en blanco.
Esta es su certificaci6n (promesa)que no hay ingresos que
reportar. lncluya todos los estudiantes universitarios temporalmente
fxera de casa.

Pago Bruto de Trabajo
No escriba en un salarao por hora.

Grania o trabajo
por cuenta propia

Asistencia pUblica, Manutenci6n
de menores, Pensi6n de

Divorcio
Cualquier otro ingreso

Salario bruto
antes de las
deducciones
(No lo que

lleva a casa).

l!

E

9a
!E

_a6
E

lngresos netos
despu6s de los

gastos del negocio.

Mencione si es anual
o mensual.

Pagos
recibidos.

G

E
(.)

E
NE

(!

Pensi6n,
jubilaci6n,

discapacidad,
desempleo,

beneficios de
veteranos, etc.

E a6 NE

$ o o oo $ $ oooo $ o o oo
$ oooo $ $ oo o o $ o o oo
$ o o oo $ $ $ o o oo
$ o o oo $ $ oo o o $ o o oo

B. Los 0ltimos cuatro digitos del ntmero de seguro social delfirmante o no SSN
(requerido):
XXX-XX-

Direccion Ciudad

o E No tengo nrlmero de seguro social

tales como SSI o salarios?
TOTAL de ingresos regulares de los
ni6os, en su caso: $

Semanal Cada dos
semanas

2 veces
almes l\lensual

o o O o

Firma del miembro adulto del hogar (requerida Nombre: Fecha:

Cddigo postal _ Tel6fono de casa: Tel6fono del lrabajo:

E lncome - Reduced-Price Denied: E lncomplete [1 lncome Too High Signature of Determining Official
f] Foster- Free ! lncome - Free

Date:
Office Use Only Total Household Size: Total lncome: $ per- Approved: E Case Number- Free

I

o

I Paso I

I

oo o o

C. lAlguno de los niios mencionados en el Paso'l reciben ingresos regulares,



aEs necesaria este formulario?
Este formulario debe ser completado para solicltar comidas escolares gratis o a precio reducido, a menos que:

(1) Su escuela ofrezca comidas gratis a todos los estudiantes de la escuela sin solicitudes de los hogares (Elegibilidad de Prestaciones para Comunidad, Provisl6n 2
o Provisi6n 3).

(2) Se le haya notificado que sus hijos han sido directamente certificados para recibir beneficios de comidas escolares basadas en el estatus de cuidado de crianza
o la participaci6n en el Programa de Asistencia de Nutrici6n Suplementaria (SNAP), Programa de lnversi6n Familiar de Minnesota (MFIP), o el Programa de
Distribuci6n de Alimentos en Reservaciones lndias (FDPIR)

Acta de Privacidad i C6mo se utiliza Ia informaci6n
La Ley de Almuerzo Escolar Nacional Richard B. Russell, exige la informaci6n requerida en esta solicitud. Usted no tiene proporcionar esta informaci6n, pero si no lo
hace no podemos aprobar a su nifro para las comidas escolares gratis o a precio reducido. Debe incluir los 0ltimos cuatro digitos del numero de Seguro Social del
miembro adulto del hogar que firma la solicitud. No se requieren los tiltimos cuatro digitos del nomero del Seguro Social cuando solicita en nombre de un hijo de
crianza o cuando proporcionan un ntmero de asistencia MFIP, SNAP o FDPIR, o indica que el miembro adulto del hogar que firma la solicitud no tiene un ngmero de
Seguro Social.

56lo Ios funcionarios autorizados tend16n acceso a la informaci6n que se proporciona en este formulario. Nosotros usaremos su informaci6n para determinar si su hijo
caljflca para comidas gratuitas en las escuelas, y para la administraci6n y ejecuci6n de los programas de comidas escolares. Puede que compartamos su informaci6n
con otros programas de educacion, salud y nutricion para ayudarles a evaluar, financiar o determinar beneficios para sus programas, con auditores para revisar
programas, y con personal autoridades correspondientes para ayudarles a investigar violaciones de Ias normas del programa. Requerimos autorizaci6n por escrito por
parte suya antes de compartir informaci6n con otros fines.

En los distritos escolares p0blicos, el estatus de la comida escolar de cada estudianle se registra en un sistema inform6tico utilizado en todo el estado para informar
los datos del estudiante al Departamento de Educaci6n de Minnesota (MDE) como lo requiere la ley estatal. El MDE utiliza esta lnformaci6n para: (1) Administrar los
programas estatales y federales, (2) Calcular los ingresos compensatorios para las escuelas p0blicas, y (3) evaluar la calidad del programa educativo del estado.

La informaci6n proporcionada en este formulario puede ser compartida con los Programas de Atenci6n de Salud de lvlinnesota, a menos que la persona que completa
este formulario haya marcado la casilla en el paso 4 para no compartir la informaci6n para ese prop6sito.

Para preseotar una queja por discriminacion del programa, complete el USDA Proqram
Discrimination Comolaint Form (Formulario de Queja de discriminacion del Programa de
USDA) (AD-3027) que se encuentra CLlilCa en:
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_custhtml, y en cualquier oficina del USDA, o
escriba una carta dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la informaci6n solicitada en
elformulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992.
Envie el formulario completado o la carta al USDA a: ('1) Por correo a U.S. Department oJ
Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 lndependence Avenue
SW, Washington, D.C. 20250-9410, o (2\ pot lax al (202) 690-7442; o (3) por correo
electrdnico a prooram.intake@usda.oov. Esta instituci6n es un proveedor de igualdad de
oportunidades.

Office Use Only: Verification

Date Verification Sent Response Due: 

- 

2"d Notice

Result: E No Change n Free to Reduced-Price E Free to Paid ! Reduced-Price to Free E Reduced-Price to Paid

Reason for Change: f, lncome E Case number not verified E Foster not verified n Refused Cooperation E Other:

Signature of Confirming Official: Date: _ Signature of Verifying Official Date

Dectaraci6n de no discriminaci6n
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y el Departamento de Agricultura
(USDA) reglamentos de derechos civiles y politicas, el USDA, sus agencias, olicinas y
empleados, y las instituciones que participan en o administran los programas del USDA de

Estados Unidos tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional,
sexo, discapacidad, edad o represalia o venganza por cualquier actividad de derechos
civiles en el pasado en cualquier programa o actividad llevada a cabo o tlnanciada por el

USDA. Las personas con discapacidad que requieran medios alternativos de

comunicaci6n para la informacion del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de

audio, Ienguaje de signos americano, etc.), deben ponerse en contacto con la Agencia
(estatal o local) donde solicitaron beneficios Las personas sordas o con problemas de

audici6n o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a traves del
Servicio de Retransmisi6n Federal al (800) 877-8339. Ademds, la informaci6n del
programa puede estar disponible en otros idiomas ademds del ingl6s



C6mo completar la Solicitud para Beneficios Educativos
Complete la Solicitud de Beneficios Educaflvos para el aio escolar 2021-22 si le aplica cualquiera de las siguientes
condicrones le aplica:

. Cualquiera de los miembros de Ia unidad familiar participan actualmente en los programas Minnesota Family
lnvestment Program (MFIP), Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), o Food Djstribution Program on
lndian Reservations (FDPIR), o

. Uno o m6s de los ninos de la unidad familiar son hijos de crlanza (una agencia de beneficencia o un tribunal tienen
responsabilidad legal por el nino), o

. El ingreso total de los miembros del hogar se encuentra dentro de las directrices que se muestran a continuaci6n (los
ingresos brulos antes de las deducciones, no se lleva a casa). No incluya como ingreso: pagos de cuidado temporal,
beneficios federales de educaci6n, pagos de MFIP, o el valor de la asistencia recibida de SNAP, WlC, o FDPIR.
Militar: No incluya el pago por combate o asistencia de la lniciativa de Privatizaci6n de Vivienda Militar. Los requisitos
de ingresos son efectivos a partir del 1" de julio de 2021 al 30 de junio de 2022.

lngreso total m6ximo
Tamaio de la
unidad familiar

$ Por
aio

$ Por
mes

$ Dos veces
al mes

$ Cada 2
semanas

$ Por
semana

993 917
32,227 2,680 1 ,343 1 ,240 620

3 40,626 3,380 1,693 1,563 782
4 49,025 4,086 2,043 1 ,886 943
5 57 ,424 4,786 2,393 2,209 1 ,105
6 65,823 5,486 2,743 2,532 1 ,246

74,222 | O,r AO 3,093 2,855 1 ,428
82,621 6,886 3,443 3,178

Agreqar por cada
persona adicional 8,399 700 350

23,828 1,986 459

1 ,589

162

Paso 1 Nifros
lndique todos los beb6s y los ninos en el hogar, su fecha de nacimiento y, en su caso, su grado y la escuela. Anada una
hoja adicional si es necesario para incluir todos los ni6os. Rellene el circulo si un nino este bajo cuidado de crianza (una
agencia de bienestar o un juzgado tiene la responsabilidad legal del nino). Por favor proporcione la informaci6n solicitada
acerca de la etnia y la raza de cada nino. Esta informaci6n no es necesaria y no afecta la aprobaci6n para los beneficios
de comidas escolares. La informaci6n ayuda para asegurarnos de que estamos cumpliendo con los requisitos de
derechos civiles y a servir plenamente a nuestra comunidad.

Paso 2 N0mero de caso
Circule Si o No para saber si cualquier miembro del hogar participa actualmente en alguno de los tres programas de
intervenci6n que se indican en el paso 2. Si la respuesta es Si, escriba el n[mero de caso y vaya al paso 4 (omitir el paso
3). Si su respuesta es No, continte con el Paso 3. WIC y Asistencia M6dica (N4. A.) no califican para este fin.

Pas 3 Adultos / lngresos / Ultimos 4 digitos del n0mero Seguro Social

. lndique todos los adultos que viven en el hogar (todos los que no estAn listados en el paso 1) ya sean parienles o no,
como los abuelos, olros familiares o amigos. lncluya cualquier adulto que se encuentra temporalmente fuera de casa,
por ejemplo un estudiante en la universidad. Anada otra pagina si es necesario.

. lndique los ingresos brutos antes de las deducciones, no el pago que lleva a su casa. No incluya una tasa de
salario por hora. Para los adultos que no tienen ingresos que reportar, escriba un'0'o deje la secci6n en blanco.
Esta es su certificaci6n (promesa) que no hay ingresos que repo(ar para estos adultos.

. Para cada ingreso, rellene un circulo para saber con qu6 frecuencia se recibe el ingreso: cada semana, cada dos
semanas, dos veces al mes o mensualmente. Para el ingreso agricola o por cuenta propia solamente, indique los
ingresos netos por aho o mes despu6s de los gastos del negocio. Una p6rdida de la granja o trabajo por cuenta
propia debe figurar como 0 ingresos y este no reduce otros ingresos.

. Los 0ltimos cuatro digitos del nimero de Seguro Social - El miembro adulto del hogar que firma la solicitud debe
proporcionar los fltimos cuatro digitos de su n0mero de Seguro Social o marcar la casilla si no tienen un n0mero de
Seguro Social.

. lngresos regulares de los nifros - Si algrin nifro en el hogar tienen ingresos regulares, tales como SSI o trabajos a
tiempo parcial, anote la cantidad total de los ingresos ordinarios recibidos por todos los niRos. No incluya los ingresos
ocasionales como cuidado de nifros o cortar el c6sped.

Paso 4 Firma e informaci6n de contacto
Un adulto debe flrmar la solicitud. Si no desea que su informaci6n sea compartida con Los Programas de Atencidn de
Salud de Minnesota, marque la casilla "No compartir" en el paso 4.

1

2

8

I

7



SAIJK CENTRE PIJBLIC
S CHOOLS (tsD #0743) e03 State Roatl, Sauk centre, MN 56378-l6es (320) 3s2-22s8

ADMINISTRATION
Patrick Westby, Superintendent
Amy Millard, Elonentary Pincipal
Sheila Flatau, Secondary Principal
Lucas Kosters, Secondary Assistant Principal
Brent Lieser, Community Education Director
Scott Bergman, Activities Director

Nombre del niffo:

Nombre del niffo:

Nombre del niffo:

Nombre del nifio:

RENUNCIA DE CONFIDENCIATIDAD 2O2L-22

Compartiendo Informaci6n con Otros Programas

Estimado Padre/Guardian:

Para ahorrar tiempo y esfuerzo, la informaci6n que usted dio en su Aplicaci6n de Almuerzo Escolar Gratis
y de Precio Reducido puede ser compartido con otros programas para los cuales sus hijos pueda calificar.
Para recibir precios reducidos en cuotas deportivas, o en cuotas de matricula de preescolar
tenemos que tener su permiso para compartir su informaci6n. Esti forma no cambiara si su hijo
recibe comidas gratis o a precio reducido..

_ Si! Yo si quiero que los oficiales escolares compartan informaci6n de mi Aplicaci6n de Almuerzo
Escolar Gratis y de Precio Reducido con el Departamento de Actividades para recibir cuotas deportivas
reducidas o con el Programa de Preescolar para recibir cuotas de matricula reducidas.

_ No! Yo no quiero que los oficiales escolares compartan informaci6n de mi Aplicaci6n de

Almuerzo Escolar Gratis y de Precio Reducido con el Departamento de Actividades para recibir cuotas

deportivas reducidas o con el Programa de Preescolar para recibir cuotas de matricula reducidas.

Si usted marc6 si en la parte de arriba, complete la forma debajo para asegurar que la informaci6n sea

compartida para los niffos anotados. Su informaci6n s6lo ser5 compartida con el Departamento de Actividades

o con el Programa de Preescolar de la escuela.

BOARD OF EDUCATION
Brad Kirckof. Chair
Ann Hess, Vice-Chair
Margy Umhoefer, Clerk
John Rasmussen, Treasurer
Mike Bushard. Director
Shane DeFo€, Director
John Drevlow, Director

Nombre lmprento:

Para m6s informaci6n, llame Sharon Haakinson al 320-352-2258 ext. 4000
AN EQUAL OPPORTWTY EMPLOYER

Grado:

Grado:

Grado:

Grado:

Firma de Padre/Guardian:_ Fecha:

Direccion:



Por favor regrese esta forma junto con su Aplicaci6n de Almuerzo Escolar Gratis y de Precio Reducido lo m6s

pronto posible a: Sauk Centre Public School, Attn: Sharon Haakinson, 903 State Road, Sauk Centre, MN 55378.

En acuerdo con [a ley Federal de derechos civiles y los derecho y regulaciones civiles y p6lizas de el
Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, sus agencias, oficinas, y empleados, e i
instituciones participando en o administrando programas de USDA tienen prohibido discriminar basado
en raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, o represalia por actividad de derechos civiles en
cualquier programa o actividad conducida o fundada por 6l USDA.

Personas con discapacidades quienes requieren formas alternativas de comunicaci6n deben comunicarse
con la agencia [estatal o local) donde aplicaron para beneficios. Individuos quienes son sordos, o tiene
dificultad del habla pueden comunicarse con USDA a trav6s del Servicio Federal al (800J 877-8339.
Adicionalmente, informaci6n sobre el programa puede estar disponible en idiomas aparte del Ingl6s.

Para someter una queja de discriminaci6n, complete la forma USDA Program Discrimination Complaint
Form. (AD-3027J en cualquier oficina USDA, o escriba una carta al USDA y de toda la informaci6n que
pide la forma en Ia carta. Para pedir una copia de la forma de queja, llame (866) 632-9992. Entregue su
forma completa o carat a USDA por:

1. Coreo: U.S. Department ofAgriculture
0ffice of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250 -9 4t0;

2. Fax: (202) 690-7 442; or
3. Email: program.intake(Ousda.gov.

Estd institucion es un empleador de oportunidades igualados.

AN EQUAL OPPORTANITY EMPLOYER



SAUK CENTRE PT]BLIC

ADMINISTRATION
Patrick Westby, Supcrintcndcnl
Amy Millard, Elementary Principal
Sheila [.'latau, Secondary Principal
Lucas Kosters, Secrindary Assistant prjncipal
Brent l,ieser, Conrmunity Education Dircctor
Scott Bcrgman, Aclivities Director

BOARD OF EDUCATION
Brad Kirckof, Chair
Ann Hess. Vice-Chair
Margy flmhocfc.. Clerk
John Rasmusscn. Treasurer
Mike Bushard. Director
Shane Delbe, l)irector
John Drevlow, Director

La Escuela Prlblica de Sauk Centre est6 en contrato con Intrado. un proveedor de Soluciones de MensajeroEscolar tal
c6mo Communicate para alcance de padres, informaci6n de emergencias, alertas de asistencia estudiantil, y otras
comunicaciones para [a educaci6n. SchoolMessenger (MensajeroEscolar) estare reemptazando nuestro sistema de
comunicaci6n InstantAlert.

El sistema Communicate es disefrado para autom6ticamente notificar a los padres por razones que impactan la seguridad y
rendimiento escolar de los estudiantes. Communicate extenderd los esfuerzos existentes de alcance a la comunidad del
distrito, procedimientos de preparaci6n de emergencia, al igual que informar a los padres de eventos escolares c6mo los

exemenes estatales y juntas para padres. C6mo una herramienta de comunicaci6n, Communicate sere parte de las

iniciativas del distrito, permitiendo que el distrito sea parte de una comunidad educativa sobre temas que afectan los

logros educativos de los estudiantes.

Communicate no reemplaza los mdtodos de comunicaci6n del sal6n que est6n en pie al momento. Los maestros

continuar6n usando R€mind y otras herramientas de comunicaci6n. La implementaci6n del distrito del sistema

Communicate en con la intenci6n de extender su compromiso de perrnanecer conectado personalmente con los padres al

ofiecer comunicaciones adicionales a tiempo.

SchoolMessenger estar6 usando la informaci6n de padres/guardianes que usted dio para PowerSchool. Por favor llame a la

secrelaria escolar si le gustaria agregar contactos adicionales. tal como informaci6n de su guarderfa de nif,os o de abuelos.

Estos contactos adicionales pueden recibir mensajes sobre clausuras escolares o si las clases comienzan tarde.

SchoolMessenger tambidn provee mensajes de texto SMS. Esta caracteristica provee una opci6n de recibir mensajes de

texto a su tel6fono al igual que una llamada. Recientemente, tal vez usted recibi6 un mensaje de texto pidi6ndole que se

registre. Si usted no se registr6 en ese momento, por favor lea la parte de atr6s de esta p6gina para el proceso de

registraci6n. Usted no recibini mensajes de texto si no pide esa opci6n.

Por favor llame al 320-352-2258, extensi6n 4007 si tienepreguntas

Sinceramente,

Rebecca Marthaler
Directora de Tecnologia

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

Arb<rr* l'tAd^,J<-,"-



k) Scr.,oL\4rssrNcsR" The frusted Platform
for Sch ool Commu nity Engagenrcnt

Padres Tutores
Ustedes pueden aprovechar nuestro
Servicio de N/ensajes de Texto

Nuestra escuela utiliza el sistema de
Schoollvlessenger para entregar mensajes de
texto, directamente a su tel6fono m6vil con
informaci6n importante sobre eventos, cierres de
escuelas, alertas de seguridad y mucho m6s.

Usted puede participar en este servicio gratis*
con s6lo enviar un mensaje de texto de "Y" o
"Yes" al ntmero de c6digo corto de nuestra
escuela,67587.

Tambi6n puede optar por no recibir estos
mensajes en cualquier momento simplemente
respondiendo a uno de nuestros mensajes con
"Stop".

SchoolMessenger es compatible con el Student Privacy PledgerM (Compromiso Con La
Privacidad de Los Estudiantes). Puede estar seguro que su informaci6n es segura y nunca
sera entregada o vendida a nadie.

Opte por recibir
mensajes detexto

en su tel6fono
m6vilahora!

Solotiene
queenviar

rrYrr o rrYgstt

a67fi7
TL I F

w lnfanlaLxoD sobre los nElBates de lexlo Si4S v codteos corlos

TlIrr,:ori .; Cordoon(:s -1.3s irer!,,rii:ra,-i .l\j .s n,irnsiriel l)i:.J,.. :
cble::sr av.aa icrlo STOP L'ar. '.:a.r.elai Le5 qteradore: aovile\ li.r s?n -esrrrr,s?bies rnr lc: nier)j;,-ai retr;saatos .j :.: ;rL,e .r, f;

efl!.eaar lri.e schoolmessenoer.com/m p.rir ri3s nfolrn:rio,

SMS s,igrrfica 'servlclo de measajes cotlos' y cominmente ae conoce cono un "mensaje de lexlo" La mayot ia de los

telifonos celulares son compatibles c,on esle tipo de fiensajes do texlo. Nuestro proveedor de Dotiticacian, SchoolMessenger,

utiliza un cietto prolocol SMS desarrollado pot la industria de las lelecotnunicaciones especilicamente pata envia. mensales

de terlo en masa, refeido como mensajes de texto "codigo cono." Este metodo es rapido. segurc y muy coofiable, y esta

eslrictamante regulado pt los prcveedares de seNicios inahmbricos y sblo pefinite el accoso a los proveedores aprobados-

Si alg,na vez ha enviado un voto de texto pan on prcgftma de lelevisian a un nifierc como 46999. usted ha usado los

mensajes de texla de codigo codo

ro:67587
Reply vJiih Y o. Yes
to Opt-tn

YES
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lTiene su hijo
seguro de salud?

Si su respueslo es na, una oyudo podrio estor dtspontble

Minnesota Health Care Programs (Programas de Cuidado M6dico de Minnesota) tiene
seguro de salud disponible gratis y a bajos costos para nifros y familias que califiquen.

Su hi.jo puede que califique si el ingreso de su hogar es menos de:

Tamafro de la familia lngreso mensual lngreso anual

2 $? oo? $47,905

3 $5,032 s60,390

4 $6,O72 572,875

5 s2113 $85,360

El ingreso es uno de los factores para calificar. Otros reglamentos y limites aplican. Para

m6s informaci6n llame a la oficina de su condado o visite al http://m n.gov/dhs/people-we-
serve/adults/health-ca rel. Los limites de ingreso mencionados arriba son v6lidos hasta el
30 de junio, 2022.

Para recibir una solicitud de MNsure para cobertura de salud y para ayuda con el
pago de costos (DH5-6696):

I lmprima una de http://mn.gov/d hs/people-we-serve/adu lts/hea lth-ca re/
I Llame al tel6fono gratis 1-877-KIDS-NOW GBIT-543-7669)
I Llame a:

Para obtener esta informaci6n en formatos accesibles o asistencia con
mayor acceso igualitario a servicios humanos, escriba a DHS.info@

state.mn.us, llame al 800-657-3739o use su servicio preferido de
retransmisi6n. ADAI {2-18)sorY
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Attention. Ifyou need free help interpreti::g this documen! ask your worker or call the number below for
your language.

fi+6h: gu?? thdo?+ Ad"+clf' hcq,. ?dLAd|.t h{ft, ??..9e? (t6+4 9n9,+ a$P 0nl\h +ac 1-84+217 -3547 '
?'?.dJ'trtt

.1-300-358-0377 i-rl -1- J-il ri d!r.i. r.':i. ell!,,,tt-1 .iiili.- i^+-Il Ul+- !rc,L* c41 !r) :a!-)-

ocSr g$o:gc6o:o:6:o:oolca:d$co:$E: saqsapQc$sa8<lcnr oQopglcEsao78ocrt m,oo:$F EE:a?. o,4oE

1 -84 4-217 -3 5 63 <fia il Qfir

rinnrininni i rfi{nlntmrdEnrEnmruniLUtrnAnrrs:rtrru,dnfrsig rUUry,flnmriii04{i runj€n UiurlErni0unrurz
1-888-468-3787 1

;H*H, m*r,gffi gft Ht#Br1$-#trIf E{+, ffi fr -EFffi Elrft  Efr ffi+T 1 -844-217 -3s64,

Attention. Si vous avez besoin d'une aide gratuite pour interpr6ter le prdsent documen! demandez i votre

agent chargd du traitemeDt de cas ou appelez le l-844-217-3548.

Thov ua twb zoo nyeem. Yog hais tias koj xav tau kev pab txhais lus rau tsab ntaub ntawv no pub dawb,

ces nug koj tus neeg lis dej num los sis hu rau 1-888-486-8377.

oSe2poBa::opocc,2t bg95cEpopo:Scrorcnc3coro:lcnol:oobcpoz5 o8c.:68ordldrqp,a:c25op9rgriE<a9rei.orror5corg659or

cJc?xal 1 -844 -217-3 549 o:o25.

"JAEBqE|. .l E^lql ql+ .16I= E7l elEI +-tr.e x,l*ge E++ Eg^l qE BBzlcl/l
Eel il^l Z Ll t-844-2tj -3s6s 9s g +6Id ^l 

g.

trJsnqru. r1'rurrn airreiagr.runluaa€r[fia?lnqurrt.,[enua.lufuJS, 6'3quurou-ngt-rn:.rfi'unruqae.rrffe
asguiqu fi trnstr-tfi l-888-487-8251.

Hubachiisa. Dokumentiin kun tola akka siif hiikamu gargaarsa hoo feete, hoiiettoota kee gaafadhu ykn afaan

ati dubbattuuf bilbili l-888-234-3798.

Bxraruagne: eoru nan xyxxa 6ecnJrarHiur rroMorqL B ycrlioM nepeBo.qe ,{axHoro lorgrMenr4 o6parurecr r
cBoeMy coquaJrbr{ouy pa6oruury r,rJrr.r rro3BoHr.rre rro rereQouy 1-888-562-5877.

Digniin. Haddii aad u baahantahay caawimaad lacag-la'aan ah ee tarjumaadda qoraalkan, hawlwadeenkaaga

weydiiso ama wac lambarka l-888-547-8829.

Atenci6n. Si desea recibir asislencia gmtuita para interpretar este documento, comuniquese con su trabajador
o Ilame al 1-888-428-3438.

Chri 1t. Ntiu qult vi can duqc girip dd dich tai liOu ndy miSn phi, xin gqi nhan vi6n xd h6i cta quj vi ho4c
goi s6 t-888-554-8759.

For accessible formats of this information or
assistance with additional equal access to human
services, write to DHS.info@state.mn.us, call 800-
657-3739, or use your preferred relay service.

U\IOIN
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Adoptado: Julio 24, 2017
Mayo 18, 2020

Pdliza de Escuela de Sauk Centre 534
Ais. 2017

534 CARGOSDECOMIDANOPAGADA

[Nota: El Memordndum de la Pdliza SP 46-2016 del Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos requiere que todas las Autoridades de Comida Escolar (ej., dktritos
escolares) operando programas federales de comida escolar tener un sbtema escrito 1t
claramente comunicailo para comunicar sobre cargos de comida escolar no pagaila para
fufio 1,2017. El Memorandum del USDA Pdliza SP 23-2017 clarficd que los distritos
escolares pueden adoptar ana 'fodlka," o una "prdctica estrindar." Aunque este
documento esld al estilo de una "ptjliza,' los distritos escolares pueden establecer e
implementar procedimientos escritos en lugar de una pdlixa, con el requisito que un
docamento por escrito explique como el distrito escolar manejara situaciones donde
estudiantes elegibles para recibir comida de precio-reducido o pagados quienes no tienen
dinero en su cuenta o la mano para cubrir el costo de su comida al momento del servicio.
La prdctica o la prdctica estdndar debe ser implementada a travds del distrito.J

[Nota: Estti ptiliza modelo MSBA/MASA es escrita para ser consistente para todos los
niveles de grados. Sin embargo, los dislritos escolares locales pueden variar la pdliza de
costo de comida para escuelas primaria y secundari*J
lNota: Los distritos escolares debe seguir las prdcticas apropiadas de coleccion de deuda
al intentar recuperar cargos de comida no pagada.J

I. PROPOSITO

E1 prop6sito de esli p6liza es asegurar que los estudiantes reciban comida saludable y
nutritiva a travds del programa de nutrici6n dei distrito escolar y que los empleados,
familias, y estudiartes del distrito escolar tengan un entendimiento compartido de las
expectativas del costo de comida. La p61iza busca permitirle a los estudiantes recibir la
nutrici6n que necesitan para mantenerse enfocados durante el dia escolar y minimizar la
identificaci6n de estudiantes con fondos insuficientes para pagar comida escolar al igual
que manten$ la integridad financiera dei programa de nutrici6n escolar.

II. PAGODECOMIDA

A. Los estudia:rtes tienen el uso de una cuenta de comida. Cuando e1 balance de 1a cuenta

llega a cero, el estudiante no puede cargar m6s de -$10.00 a esa cuenta. Cuando una
cuenta llegue a ese limite, al estudiante no se le permitir6 cargar m6s comida o un
articulo a ia carte hasta que el balance negativo sea pagado. A los estudiantes se les

dar6 una comida altemativa por e1 costo de $1.00.

B. Pagos pueden ser echos por intemet por www.isd743.org y despues van a RevTrak. Un
pago tambi6n puede ser enviado a la escuela y debe ser marcado claramente con el
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nombre, grado del estudiante, y el nombre del padre o madre.

C Si el distrito escolar recibe ayuda de almuerzo bajo el Estatuto Mir:n. Stat. $

124D.111, debe tener comida disponible sin costo a todos los estudiaates
participantes quienes califican para comida gratis o de precio-reducido a pesar del
balance de su cuenta.

Un estudiante con una deuda sin pagar serii permitido comprar una comida si el
estudiante pa.ra por la comida cuando sea recibida.

E1 distrito escolar proveer6 una comida altemativa que cumpla los requisitos
federales y estatales a un estudiante con una cuenta con un balance de -$10.00 o

m6s o que no puede pagar al contado por una comida. El distrito escolar acomodara
las necesidades de dieta especial con respecto a comidas aitemativas. El costo de la
comida altemativa de $1.00 ser6 cargada a la cuenta de1 estudiante o si no cobrada
al estudiante.

Cuando un estudiante tiene un balance negativo de cuenta, al estudiante no se le
permitir6 cargar un articulo de merienda.

Si rin padre o guardirin elige mandar un pago que debe ser dividido entre cuentas
de hermanos, el padre o guardian debe especificar como los fondos deben ser
distribuidos entre las cuentas de estudiantes. Los fondos no pueden ser transferidos
entre cuentas de hermanos al menos que permiso por escrito sea recibido del padre
o guardidn.

III. BALANCES BAJOS O NEGATIYOS _ NOTIFICACION

Ei distrito escolar har6 esfuerzos razonables a1 notificar a las familias cada semana
a trav6s del sistema Alerta Tnstantrlnea cuando el balarce de comida este bajo o caiga
bajo cero segtn las siguientes reglas:

D

E

F

G

A

1e'Alerta - Cuando el balance de cuenta liegue a $10.00 o menos.
2d" Alerta - Cuando el balance de cuenta llegue a $0 o negativo.
3e'Alerta - Cuando el balance de cuenta llegue a negativo de $10.00.

R Las familias pueden revisar la cuenta de almuerzo de su hijo por PowerSchool, o
contactar la Oficina del Distrito o la Oficina de Servicios de Comida.

C. Recordatorios de pagos de cuentas con balances negativos no humiliaran o
estigmatizaran a ningin estudiante en el programa de almuerzo escolar.

GARGOS DE COI4IDA NO PAGADOS

A. Ei distrito escolar har6 esfuerzos razonables para comunicarse con familias para
resolver los cargos no pagados. Donde sea apropiado, 1as familias pueden ser animadas

IV
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aplicar para comidas gratis o de precio-reducido para sus hijos.

B. El distrito escolar har6 esfuerzos razonables para colectar cargos de comida no
pagada clasificada como deuda delinquente. Cargos de comida no pagada son asignadas
como deudas delincuentes cuando un pago est6 pasado de tiempo, 1a deuda es considerada
colectible, y se han hecho esfuerzos para colectar la.

Los balances negativos de m6s de $100.00, no pagados antes del fin del afio escolar,

seriin entregados al superintendente o el asignado por e1 superintendente para

coleccion. Las opciones de colecci6n pueden incluir, pero no son limitadas a, uso
de agencia de colecciones, un reclamo en la corte de conciliaci6n, o cualquier otro
m6todo legal permitido por la 1ey.

D El distrito escolar no puede enlistar la asistencia de no empleados del distrito
escolar, como voluntarios, en esfuerzos de colecci6n de deudas.

V. COMUNICACI6N ON P6T-TZA

Est6 p6liza y cualquier informaci6n pertinente debe ser proveida por escrito (ej.,
coreo, correo electr6nico, paquete de regreso-a-clase, manual estudiantil, etc.)
para:

1. todos 1os hogares al comienzo de cada afio escolar;

C

2

J

los estudiantes y familias quienes se transfieren al distrito escolar, al tiempo
de inscripci6n; y a
todo personal del distrito escolar quienes son responsables de hacer
cumplir esta p6iiza.

Minn. Stat. $ 124D.111, Subd. 4
42 U.S.C. $ 1151 et seq. (Ley de Ninos Saludabies y Sin-

Hambre) 7 C.F.R. $ 210 et seq. (Regulaciones de Program de Almuerzo
Escolar) 7 C.F.R. $ 220.8 (Regulaciones de Programa de Desayuno Escolar)
USDA P6liza Memoriindum SP 46-2016, Cargos de Comida no Pagada:

P6lizas de Cargos de Comida Locales (2016)
USDA Poliza Memorandum SP 47 -2016, Cargos de Comida no Pagada:

Clarifrcaci6n de colecci6n de Cargos de Comida Delincuentes (2016)
USDA Poliza Memorandum SP 23-2017, Cargos de Comida no Pagada::

Guiarza y Q&A

B

Referencias Legales:

El distrito escolar puede poner la p6liza en la p6gina de intemel del distrito escolar,

al igual que proveer la notificaci6n por escrito requerida descrita arriba. .
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