
Servicios de Nutrición del Distrito Escolar Unificado de Newport-Mesa 
Preguntas Frecuentes 

Como aplico para el Programa de Almuerzo Escolar Nacional (NSLP por las siglas en ingles) 
Las aplicaciones para alimentos gratis y precios reducidos están disponibles por medio del 
internet schoolunchapp.com, También podrán  aplicar en la oficina de la escuela, cafetería 
o en la oficina General de Nutrición. Los padres pueden someter sus aplicaciones por el internet
o solicitar la aplicación por medio del correo, llamando al 714-424-5090. Las aplicaciones
llenadas a mano, deben ser enviadas o llevadas personalmente a la oficina de la escuela,
cafetería o a la oficina General de Nutrición. Padres o tutores que reciben los beneficios
CalFresh and Calworks, deben someter sus aplicación para calificar al programa de alimentos
gratuitos.

2020-2021 NSLP Tabla de Guía de Elegibilidad

Elegibilidad de Ingresos(IEGs, por sus siglas en inglés) 

1º de julio de 2020 al 30 de junio de 2021
Utilice la tabla de ingresos para ver si es elegible para el programa de alimentos gratuitos o a precio reducido

Tamaño de la 
familia Anual Mensual 2 veces al mes Cada 2 

semanas Semanal 

1 $23,606 $1,968 $984 $908 $454 

2 $31,894 $2,658 $1,329 $1,227 $614 

3 $40,182 $3,349 $1,675 $1,546 $773 

4 $48,470 $4,040 $2,020 $1,865 $933 

5 $56,758 $4,730 $2,365 $2,183 $1,092 

6 $65,046 $5,421 $2,711 $2,502 $1,251 

7 $73,334 $6,112 $3,056 $2,821 $1,411 

8 $81,622 $6,802 $3,401 $3,140 $1,570 

Para cada miembro 
adicional del hogar 

añade
$8,288 $691 $346 $319 $160 

http://www.schoolunchapp.com


¿Debo aplicar por cada niño individualmente? 

No, solamente necita llenar una aplicación por familia. Asegúrese de incluir a todos sus niños en 
su aplicación. 

¿Como sabre los  resultados de mi aplicación? 
Los padres y tuter son notificados por medio del correo. 

Debo de aplicar cada año escolar para almuerzos gratis/precios reducidos? 
Si, una aplicación debe ser sometida anualmente. Si no llena una aplicación nueva, 
tendrá que pagar precio completo por los almuerzos de su niño(a). 

¿Cual es el costo de los alimentos? 

 Desayunos de precios reducidos $.30; almuerzos de precios reducidos $.40

 Precios completo de desayunos de Primaria $1.50; precios completo de desayunos de la
secundaria $1.75

 Precios completo de almuerzos de primaria $3.25; precios completo de almuerzos de la
secundaria $3.75

 Excepciones: todos los estudiantes de Adams, College Park, Pomona, Rea,

Whittier. Wilson y Tewinkle, sus alimentos serán servidos gratuitos.

¿Cómo puedo hacer los pagos de mis alimentos? 
Los estudiantes pueden pagar en efectivo por sus alimentos haciendo un depositando en sus 
cuentas. Los almuerzos prepagos pueden ser hechos por medio del internet, 
www.myschoolbucks.com los estudiantes o padres pueden hacer pagos en (efectivo o cheque) 
en la oficina de la escuela, cafetería o pagar con un Money Orden que se aplicara en la cuenta 
del estudiante a dentro de las 24 horas. 

¿Como puedo tener acceso al programa de almuerzo en las escuelas primarias? 
Las tarjetas de comida en las escuelas primarias siempre están en la cafetería de la escuela. 
Las tarjetas de comida están localizadas en un estante de cuerdo al nombre del maestro(a) y 
numero de salón. Hay una persona diseñada, maestra o ayudante para monitorear la 
distribución de tarjetas a los alumnos durante las comidas. Con excepción de: Adams, 
College Park, Pomona, Rea, Whittier and Wilson, estas escuelas no utilizan tarjetas de 
comidas. 

¿Cómo tener acceso al programa de almuerzos de las escuelas secundarias? 
A la hora de servir, (ya sea en su propia escuela o estuante de visita) con dar el número de ID 
del estudiante o escanear la tarjeta del estudiante. 

¿Les darán almuerzos  a los estudiantes durante  las excursiones? 
Todos los estudiantes que califican para almuerzos gratis o de precios reducidos, les darán 
almuerzo durante las excursiones. Para todos los otros estudiantes hay disponibilidad de pago. 

¿Donde puedo encontrar el menú? 

https://nmusdnutrition.com

Si tiene alguna otra pregunta, favor de llamar a la oficina de Servicios de Nutrición al (714) 424-
5090. 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

http://www.myschoolbucks.com/
https://nmusdnutrition.com



