
 
 

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

 
 
¿Cómo puedo solicitar el Programa Nacional de Almuerzo Escolar (NSLP)? 
Las solicitudes para comidas gratis y a precio reducido están disponibles durante todo el año 
en línea en www.myschoolapps.com, en la oficina de la escuela y en la oficina de Servicios de 
Nutrición. Los padres pueden presentar solicitudes en línea o solicitar que un paquete de 
solicitud sea enviado por correo a su casa llamando al 714-424-5090. Las solicitudes de papel 
pueden ser devueltas a la oficina del plantel escolar, a la cafetería de la escuela o a la oficina 
de Servicios de Nutrición. Los padres o tutores de los estudiantes elegibles para recibir 
beneficios de CalFresh y CalWORKS necesitan llenar una solicitud, y calificarán para comidas 
gratis. 

 
2021-2022 Guías para la elegibilidad 

 
 

Guías para la elegibilidad basado en ingresos (IEG) 
1 de julio de 2021– 30 de junio de 2022 

Use la tabla de ingresos que aparece a continuación para ver si califica para el programa de 
comidas gratis o a precio reducido 

Tamaño del 
hogar 

Anual Mensual Dos veces 
por mes 

Cada dos 
semanas Semana

l 

1 $23,828 $1,986 $993 $917 $459 

2 $32,227 $2,686 $1,343 $1,240 $620 

3 $40,626 $3,386 $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 $1,266 

7 $74,222 $6,186 $3,093 $2,855 $1,428 

8 $82,621 $6,886 $3,443 $3,178 $1,589 

Para cada miembro 
adicional del hogar 

Agregue 

 
$8,399 

 
$700 

 
$350 

 
$324 

 
$162 

http://www.myschoolapps.com/


¿Necesito llenar una solicitud separada para cada niño? 
No, sólo se necesita una aplicación por familia. Por favor asegúrese de incluir a todos sus hijos 
en la solicitud. 

 
¿Cómo puedo averiguar el resultado de mi solicitud? 
Los padres o tutores son notificados por correo. 

 
¿Necesito volver a aplicar cada año escolar para almuerzos gratis/reducidos? 
Sí, se necesita una nueva solicitud cada año escolar. Si no llena una nueva solicitud, tendrá 
que pagar el precio completo por el almuerzo de su hijo. 

 
¿Cuánto cuestan las comidas? 
Las comidas escolares están disponibles para todos los estudiantes de NMUSD (donde 
sea aplicable) sin costo alguno durante el año escolar 2021-2022. 

 
¿Cómo pago los alimentos disponibles fuera de las comidas escolares gratuitas (es 
decir, a la carta)? Los estudiantes pueden colocar dinero en su cuenta para artículos 
adicionales de comida a la carta (en los planteles participantes) que no están incluidos en la 
comida gratis. El prepago puede hacerse en línea a través de www.myschoolbucks.com o los 
estudiantes y/o padres pueden hacer pagos anticipados (efectivo o cheque) en la oficina del 
plantel escolar, la cafetería de la escuela o la oficina de Servicios de Nutrición. El dinero será 
enviado a la cuenta del estudiante dentro de 24 horas. 

 
¿Cómo puedo acceder al programa de comidas en las escuelas primarias? 
Las tarjetas de comida para los estudiantes de primaria se guardan en el área de la cafetería 
en todo momento. Las tarjetas se colocan en un bastidor separado por el nombre del maestro o 
el número del salón. Un maestro, asistente de maestro o monitor de estudiantes distribuye 
tarjetas a los estudiantes a la hora de comer. Excepción: No se utilizan tarjetas de almuerzo 
en Adams, College Park, Pomona, Rea, Whittier y Wilson. 

 
¿Cómo puedo acceder al programa de comidas en las escuelas de nivel secundario? 
En el punto de servicio, el estudiante (ya sea en su escuela de origen o un estudiante 
visitante) introduce su número de identificación de estudiante en un bloc de notas o escanea 
su tarjeta de estudiante. 

 
¿Se proveen comidas cuando los estudiantes van a una excursión? 
Las comidas gratis están disponibles para todos los estudiantes durante las excursiones. 

 
¿Dónde puedo encontrar el menú? 
http://web.nmusd.us/applications 

 
Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a la Oficina de Servicios de Nutrición al (714) 424-5090. 

http://www.myschoolbucks.com/
http://web.nmusd.us/applications
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