
PROVISIÓN DE ELEGIBILIDAD COMUNITARIA (CEP) 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 
¿Qué es la Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP)? 

La Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP) es una provisión que ofrece desayuno y almuerzo 

gratuito a todos los estudiantes y no es necesarios que los hogares completen una solicitud de 

alimentos. Las escuelas califican basado en el porcentaje de estudiantes certificados como 

recibiendo asistencia estatal o identificados como sin hogar o en hogar temporal.  

¿Por qué no se ofrece CEP en todo el distrito? 

Las escuelas con un porcentaje más bajo de estudiantes que están certificados como recibiendo 

asistencia estatal, sin hogar, o en hogar temporal, no recibirán suficientes fondos de USDA para 

cubrir todos los gastos. Esas escuelas se considerarán escuelas no-CEP y será necesario 

completar una solicitud de alimentos para calificar para alimentos gratuitos o a precio reducido. 

Si tengo estudiantes inscritos en una escuela CEP y en una escuela no-CEP, ¿necesito llenar 

una solicitud de los alimentos? 

Si, será necesario que llene una nueva solicitud de alimentos para el nuevo ciclo escolar.  

Todavía incluirá a todos los estudiantes que asisten a una escuela dentro del Distrito Escolar 

Unificado de Hemet e incluirá a todos los otros miembros del hogar y sus ingresos.  Puede 

completar una solicitud en papel o una solicitud en línea situada en 

https://hemetusd.rocketscanapps.com/. 

Cuando un estudiante en una escuela CEP se cambia a una escuela no-CEP, ¿el estudiante 

recibirá alimentos gratuitos todo el año? 

No. Si un estudiante se cambia de una escuela CEP a una escuela no-CEP, la nueva escuela debe 

proporcionar al hogar un paquete para la solicitud de alimentos. Una vez que en Servicios de 

Nutrición reciban la solicitud de alimentos, determinarán la elegibilidad correcta.    

Si el estudiante lleva almuerzo a una escuela CEP o a una escuela no-CEP, ¿se ofrece leche sin 

costo alguno? 

No. Una comida debe consistir de por lo menos ½ taza de fruta o verdura y otros 2 productos 

(leche, granos, proteína, fruta o verdura). Si un estudiante quiere solamente leche, él o ella 

tendrá que comprarla por 50 centavos. 

¿Qué tal si mi estudiante recibirá alimentos gratuitos este ciclo escolar y tiene dinero restante   

en la cuenta de alimentos? 

Todos los estudiantes recibirán alimentos sin costo alguno en escuelas CEP. Si ellos van a 

comprar productos a la carta, que incluya comprar leche sin una comida, quizá quiera dejar algo 

de dinero en su cuenta.  Si quiere que le reembolsen el dinero, favor de completar un 

formulario de reembolso situado en la página web de Servicios de Nutrición. 

https://hemetusd.rocketscanapps.com/

