
Las escuelas obtienen un 20% 
más de financiación para 
ayudar a mejorar los servicios 
para los estudiantes

Un delicioso y saludable 
desayuno y almuerzo 
todos los días en la 
escuela gratis

Descuentos/créditos para servicios 
de Internet residencial, dispositivos 
(es decir, computadoras portátiles) y 
facturas de servicios públicos con 
AT&T, Southern California Edison 
(SCE) y otros

• PRUEBAS DE SAT & ACT GRATUITAS (Regularmente $68)
• PSAT GRATUITO de 11° grado (Regularmente $18)
• Envío ilimitado GRATUITO de puntajes SAT a las 
universidades (Regularmente $12 cada uno)
• Prueba AP de $33 (REG. $94 POR PRUEBA AP)

Solicitudes universitarias 
gratuitas en los colegios y 
universidades participantes, 
incluidos todos los CSU y UC 
(normalmente de $70 a $80 
cada uno)

APLICA EN LÍNEA: WWW.FJUHSDFOODSERVICES.ORG
PARA EL VIERNES, 29 DE OCTUBRE DE 2021

Otras ventajas automáticas, como un aumento de los fondos pandémicos y tarjetas EBT 
adicionales, si solicita este programa.

¿Preguntas? Póngase en contacto con el equipo de FJUHSD Servicios de comida (Food Services) 
714.870.2820 o foodservices@fjuhsd.org
www.fjuhsdfoodservices.org  | Fullerton Joint Union High School District

MÁS QUE UNA COMIDA
BENEFICIOS Y COSAS GRATUITAS PARA ESTUDIANTES DE HS

¿Sabía que solicitar el Programa de comidas tiene otras ventajas?

FINANCIAMIENTO
ESCOLAR

TARIFAS DE 
SOLICITUD
UNIVERSITARIA
EXENCIONADAS FACTURAS DE SERVICIOS

Y ACCESO A INTERNET

TARIFAS DE PRUEBAS GRATUITAS 
O REDUCIDAS
AP, SAT, PSAT, ACT

COMIDAS EN LA
ESCUELA

ESCANÉAME

Servicios de comida
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¡Estamos aquí para ayudar! ¿Preguntas? Póngase en contacto con el equipo de FJUHSD Servicios de comida  
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www.fjuhsdfoodservices.org  

El Distrito y mi escuela anunciaron que las comidas son 

gratuitas para todos los estudiantes durante el año escolar 

2021-22. ¿Por qué necesito completar un formulario de 

solicitud de información del hogar de FJUHSD? 
Si bien es cierto que todos los estudiantes recibirán una comida gratis (desayuno y 

almuerzo) durante el año escolar 2021-22, los estudiantes inscritos oficialmente 

pueden recibir otros beneficios, como costos reducidos para el acceso a Internet en 

el hogar, exenciones de tarifas para los exámenes SAT/ACT y algunos programas 

universitarios. Solicitudes y reducciones de tarifas para exámenes AP. 

¿Quién es elegible para el Programa de comidas gratis o de 

precio reducido? 
Consulte la escala de elegibilidad de ingresos para ver si cumple con los umbrales 

de ingresos. Puede encontrar la escala aquí: 

https://www.cde.ca.gov/ls/nu/rs/scales2021.asp o desde el sitio web 

www.fjuhsdfoodservices.org. 

¿La aplicación es diferente para 2021-2022? 
El formulario de solicitud se cambiará y simplificará para el año escolar 2021-2022. 

El nuevo formulario se llama Solicitud de información del hogar de FJUHSD. Es una 

forma más universal que se puede utilizar para comidas gratuitas y reducidas, y 

NSLP, que lo ayudará a obtener todos estos otros beneficios. 

¿Es el Programa de Almuerzos Gratis o Reducidos lo mismo 

que el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP)? 
Los estudiantes que forman parte del Programa de almuerzo gratis o reducido en 

FJUHSD se inscriben automáticamente y califican para el Programa Nacional de 

Almuerzos Escolares (NSLP) federal. NSLP ofrece muchos beneficios y tarifas 

reducidas fuera de las comidas gratuitas. 

¿Qué es la reducción de la tarifa de examen AP? 
El College Board ofrece una reducción de la tarifa de $33 por examen AP para los 

estudiantes elegibles con necesidades económicas y para aquellos que califican 

para el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP). Más información: 

https://apcentral.collegeboard.org/exam-administration-ordering-scores/ordering-

fees/exam-fees/reductions 

¿Cómo se conectan el acceso a Internet y los descuentos en 

las facturas de servicios públicos con el Programa de 

solicitud de almuerzo gratis y reducido? 
Compañías como AT&T ofrecen servicio de Internet residencial con tarifa reducida 

para familias que califican para el Programa de almuerzo gratis y reducido y NSLP 

(Programa Nacional de Almuerzo Escolar). Consulte la sección sobre Beneficio de 

banda ancha de emergencia (EBB) para obtener más detalles. 

¿Cómo afecta el Programa de solicitud de almuerzos gratis o 

de precio reducido el financiamiento de la escuela? 
El distrito escolar recibe hasta un 20% más de fondos por estudiante que solicita y 

califica para este programa, tiene un umbral de ingresos bajo, está aprendiendo 

inglés o está en un hogar de crianza. Los distritos reciben fondos adicionales para 

apoyar a todas las escuelas y aumentar/mejorar los servicios para todos los 

estudiantes. Al completar la solicitud de almuerzo gratis o reducido, se asegura de 

que su escuela reciba todos los fondos federales, estatales y locales disponibles. 

¿Dijo "exenciones de tarifas para SAT/PSAT?" 
¡Claro que sí! Las exenciones de tarifas del SAT están disponibles para estudiantes 

de bajos ingresos de 11° y 12° grado en los EE. UU. o territorios de EE. UU. Es 

posible que los ciudadanos estadounidenses que viven fuera de los EE. UU. no 

tengan que pagar las tarifas de la prueba. Las exenciones de tarifas para el examen 

SAT Subject Test están disponibles para los estudiantes en los grados 9-12. 

Usted es elegible para exenciones de tarifas si dice "sí" a cualquiera de estos 

elementos: 

• Está inscrito o es elegible para participar en el Programa Nacional de 

Almuerzos Escolares (NSLP). 

• Su ingreso familiar anual se encuentra dentro de las Pautas de elegibilidad 

de ingresos establecidas por el Servicio de Alimentos y Nutrición del USDA. 

• Está inscrito en un programa federal, estatal o local que ayuda a 

estudiantes de familias de bajos ingresos (por ejemplo, programas federales 

TRIO como Upward Bound). 

• Su familia recibe asistencia pública. 

• Vive en una vivienda pública subvencionada por el gobierno federal o en un 

hogar de crianza, o no tiene hogar. 

• Está bajo la tutela del estado o es huérfano. 

Más información sobre las exenciones de tarifas del SAT: 

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/fees/fee-waivers 

Visite la solicitud de exención de tarifas de College Board SAT: 

https://signup.collegeboard.org/accept-sat/?SFMC_cid=EM209175-&rid=124704034 

¿Puedo completar la solicitud en línea? 
Sí, simplemente complete el Formulario de solicitud de información del hogar de 

FJUHSD en línea. www.fjuhsdfoodservices.org 

Consejos para completar la solicitud para acelerar las 

aprobaciones de la solicitud: 
• Utilice tinta NEGRA o AZUL. Imprime claramente. 

• Use el nombre de su estudiante como aparece en su certificado de 

nacimiento 

• Enumere a todos los demás miembros del hogar 

• SE REQUIERE FIRMA 

• El niño de crianza se puede completar en un formulario separado. Sin 

embargo, las nuevas regulaciones establecen que los niños de crianza 

pueden incluirse en la solicitud del hogar como parte del tamaño del 

hogar. 

Envíe las solicitudes en papel a (por correo o entrega): 
Fullerton Joint Union High School District 
Attn: Food Services 

1051 W. Bastanchury Rd., Fullerton, CA 92833 

 

Servicios de comida 

APLICA HOY 

APLICA EN LÍNEA: WWW.FJUHSDFOODSERVICES.ORG 

mailto:foodservices@fjuhsd.org
https://www.cde.ca.gov/ls/nu/rs/scales2021.asp
http://www.fjuhsdfoodservices.org/
https://apcentral.collegeboard.org/exam-administration-ordering-scores/
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/fees/fee-waivers
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¿Puede explicar más sobre las exenciones de tarifas? 
El servicio de exención de tarifas de College Board ayuda a los estudiantes elegibles 

que planean tomar el: Exámenes SAT/SAT Subject Tests/PSAT/NMSQT/AP. Un 

estudiante debe estar inscrito o ser elegible para el Programa de almuerzo gratis o 

reducido para recibir una exención de tarifa. Comuníquese con su consejero escolar 

para obtener más información. 

Los siguientes son algunos de los beneficios de las exenciones de tarifas: 

• Tome el SAT gratis: puede tomar el SAT dos veces gratis y seis SAT 

Subject Tests gratis 

• Evite las tarifas tardías: no hay tarifas de inscripción tardía para SAT 

Subjects/SAT 

• Tarifas exoneradas de solicitud de ingreso a la universidad: sus beneficios 

de exención de tarifas otorgan tarifas de solicitud exentas en las 

universidades participantes 

• Pruebas no regionales gratuitas (si eres un estudiante de EE. UU. que 

realiza la prueba en el extranjero) 

• Envíos de puntajes ilimitados: puede enviar sus puntajes a tantas 

universidades como desee de forma gratuita con sus exenciones de tarifas 

• Solicitudes de ayuda financiera exentas: solicitudes gratuitas de CSS 

Profile™ para solicitar ayuda financiera de las escuelas participantes. 

• Obtenga becas de oportunidad de College Board: la clase de 2022 puede 

ganar hasta $40,000 con nuestras nuevas becas, y más de la mitad de las 

otorgadas serán para estudiantes elegibles para la exención de tarifas. 

¿Existe un beneficio P-EBT? 
Los estudiantes que forman parte del Programa Nacional de Almuerzos Escolares 

(NSLP) recibieron automáticamente tarjetas P-EBT y fondos adicionales. Visite 

https://ca.p-ebt.org/ para encontrar recursos para familias elegibles. 

Tarjeta de débito P-EBT 2.0 del estado de California. Los estudiantes que califiquen 

para recibir comidas gratis o a precio reducido para 2020-21 pueden recibir tarjetas 

de débito P-EBT del estado de California. Las tarjetas de débito se pueden utilizar 

para comprar alimentos en restaurantes o tiendas de comestibles. 

Enlace: www.cdss.ca.gov/home/pandemic-ebt 

¿Debo completar un formulario si califico para otros 

beneficios? 
No. Si actualmente recibe beneficios de CalFresh (anteriormente conocido como 

cupones de alimentos), beneficios de CalWORKS, KinGAP o FDPIR y su información 

no ha cambiado, su hijo/usted califica automáticamente. 

¿Cuáles son los beneficios de SCE? 
Southern California Edison (SCE) ofrece facturas mensuales con descuento a través 

del programa CARE. 

• Encuentre más información aquí: sce.com/residential/assistance/care-fera 

• Las Tarifas Alternativas de Energía de California (CARE) reducen las facturas de 

energía de los clientes elegibles en aproximadamente un 30%. La Asistencia de 

tarifa eléctrica familiar (FERA) reduce las facturas de electricidad de los hogares 

calificados en un 18%. 

• Otras tarifas alternativas de energía de California (CARE): 

https://www.cpuc.ca.gov/lowincomerates/#:~:text=California%20Alternate%20Rates

%20for%20Energy,en%20their%20natural%20gas%20bill. 

¿Cómo obtengo el examen PSAT gratuito del 11° grado? 
Comuníquese con su consejero de la escuela secundaria. Envíe su formulario de 

Solicitud de información del hogar de FJUHSD y comuníquese con su consejero 

para enviar una exención gratuita para usted. 

¿Qué es el Beneficio de banda ancha de emergencia (EBB) 

para créditos de Internet durante la pandemia? 
El beneficio de banda ancha de emergencia (EBB) es un nuevo programa federal 

temporal que proporciona a las familias elegibles fondos para pagar el servicio de 

Internet durante la pandemia. Los hogares con un niño aprobado para el Programa 

Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) son elegibles. 

• Encuentre un proveedor de banda ancha que ofrezca el beneficio de banda ancha  

de emergencia aquí: www.getemergencybroadband.org/companies-near-me/  

• AT&T: www.att.com/help/ebb/ 

El programa EBB ofrece un descuento mensual de no más de $50 por mes en 

servicio de banda ancha y equipo asociado (por ejemplo, un módem) para hogares 

elegibles y no más de $75 por mes para hogares en tierras tribales elegibles. Si el 

hogar participante elige un plan elegible que cuesta $50/mes o menos, el hogar 

recibirá ese servicio de forma gratuita, al menos hasta que finalice el Programa EBB. 

A cada hogar participante también se le puede reembolsar hasta $100 por un 

dispositivo conectado, una computadora portátil, de escritorio o tableta, cuando esté 

disponible a través de un proveedor de banda ancha participante, siempre que el 

hogar contribuya más de $10 y menos de $50 al costo del dispositivo. Cada hogar 

participante está limitado a un descuento para un solo dispositivo. 

Cómo aplicar: Llene una solicitud (ya sea en línea, por correo o a través de un 

proveedor de servicios participante) y envíe su NSLP o carta de verificación de 

elegibilidad para comidas gratis o reducidas que su consejero o FJUHSD Servicios 

de comida le envió. Si tiene preguntas sobre el Programa EBB, su elegibilidad para 

participar o para encontrar información sobre proveedores participantes cerca de 

usted, visite GetEmergencyBroadband.org, llame al 833-511-0311 o envíe un correo 

electrónico a EBBHelp@usac.org. 

¿Cómo puedo obtener más información sobre las exenciones 

de tarifas de solicitud para la universidad? 
Las exenciones de tarifas de solicitud de CSU y UC son un sistema separado y el 

FJUHSD no puede responder preguntas directas sobre estas exenciones. Más 

información: www2.calstate.edu/apply/paying-for-college/Pages/fee-waiver.asp 

Utilice un perfil CSS para solicitar ayuda financiera a más de 400 colegios y 

universidades. Recibirá una exención de tarifas para este perfil de CSS si es parte 

del NSLP o del Programa de comidas gratuitas y reducidas. Más información: 

https://cssprofile.collegeboard.org/pdf/css-profile-fee-waivers.pdf 

¿Con qué frecuencia debo completar la solicitud? 
Cada familia debe completar una nueva solicitud cada año escolar. Las solicitudes se 

aceptarán a partir del 1 de julio de 2021. 

¿Cómo recibo mi carta de elegibilidad del Distrito? 
Una copia de su carta de elegibilidad estará disponible en el portal Aeries/Titan de su 

escuela. Titan es su portal en línea de comida/nutrición que forma parte de su 

escuela. Si tiene preguntas, comuníquese con los Servicios de Comida de FJUHSD. 

APLICA HOY 

APLICA EN LÍNEA: WWW.FJUHSDFOODSERVICES.ORG 
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