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① 
A school participating in Provision 

2 must serve National School 
Lunch Program (NSLP) and/or 

School Breakfast Program (SBP) 
meals to all participating children 

at no charge* for up to 4 
consecutive years. 

② 
During the first year, known as the 

base year, there is no change in 
traditional procedures. The school 
distributes free and reduced price 

meal applications and makes 
eligibility determinations for 

participating children. 

③ 
Meals must be counted and 

claimed by type at the point of 
service (Federal reimbursement 

based on these counts), however, 
regardless of the children’s free, 

reduced or paid eligibility, all 
children are served meals at no 

charge.* 

④ 
During years 2, 3 and 4 of the 

cycle, the school makes no new 
eligibility determinations and 
continues to serve all children 

meals at no charge.* 

*One breakfast and one lunch per
student per day. Additional meals, milk, 
juice, and bottled water will be charged 

as á la carte at full student price. 
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① 

Escuelas que participan en 
Provision 2 deben 

servir  bajo el programa 
National de Alimentos 

escolares a todos los niños 
participantes sin costo.* Por 

4 años consecutivos 
 

② 
Durante el primer año 

conocido como el año base, 
no hay cobro de los 

alimentos.* Las escuelas 
distribuyen y deben recibir 

las solicitudes para las 
familias que califiquen, 

bajoe el programa de gratis 
o a precio reducido. 

 
③ 

Los alimentos otorgados a 
los estudiantes se cuentas y 
se manda pedir el reembolso 
federal como años pasados. 

Asi mismo se le da los 
alimentos a TODOS los 

estudiantes en las escuelas 
que partcipan en Provision 

2. 
 

④ 
Durante los años 2,3 y 4 del 

ciclo no es necesario 
someter una solicitud nueva 

para los estudiantes que 
asisten escuelas bajo 

provision  2. 
 

* Un desayuno y un almuerzo por 
estudiante por día. Las comidas 
adicionales, leche, jugo y agua 
embotellada se cobrarán aparte 

al precio completo para 
estudiantes. 
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¿Que ace un desayuno? 

Debe incluir una 
 

Seleccionar  
al menos 

alimentos 
3 

Seleccionar  
al menos 

alimentos 
3-5 

Almuerzo
 

Debe incluir una 

NIÑOS QUE COMEN DESAYUNO ESCOLAR… 

PERDER MENOS ESCUELA HACER MEJOR EN 
MATEMÁTICAS 

1.5 más días al año 

 

17.5%  más altas calificaciones 
en los exámenes 

 
más probabilidades 

de graduarse 

 

20%  
   

   
   

   
    

   
    

   
    

  

   
   

   
   
    

   
    

   
    

  

MÁS ESCUELA                             MEJOR MATEMÁTICAS  = 

De niños traen el 
almuerzo a la escuela  

Cada Día 

De almuerzos  
cumplen  
con los  
estándares de NSLP 
 

el 27%  Los almuerzos 
contenían 
más chatarra 
que cualqier 
otra cosa. 
 


