COMMUNITY ELIGIBILITY PROVISION (CEP)

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué es el Community Elegibility
Provision (siglas en inglés CEP)?
El Community Elegibility Provision es
una provisión de comida federal
establecido para aumentar el acceso al
National School Lunch Program (siglas
en inglés NSLP) y School Breakfast
Program (siglas en inglés SBP) bajo el
acto de The Healthy, Hunger Free Kids
(siglas en inglés HHFKA) autorizado por
el congreso en 2010. CEP les permite a
las escuelas elegibles a ofrecer comida
gratuita para los estudiantes en
asistencia sin importar sus ingresos.
CEP elimina la responsabilidad de
coleccionar solicitudes de familias para
determinar la elegibilidad para recibir
comida en la escuela, pero más bien
dependiendo de la información de
otros medios tales como programas
puestas a prueba como el
Supplemental Nutrition Assistance
Program (siglas en inglés SNAP),
CalFresh y Temporary Assistance for
Needy Families (siglas en inglés TANF),
CalWorks, etc.
¿Cómo participan las escuelas en CEP?
Las escuelas califican para el estatus
CEP según el número de estudiantes
que han sido directamente certificados
para recibir comida gratuita por su
participación en CalFresh, CalWorks,
Food Distribution Program (siglas en
inglés FDPIR), o programas de Head
Start o que son identificados como sin
hogar, niño en acogida, migrante, o
niño que se ha fugado de casa como
porcentaje-edad de la inscripción total
del sitio.
El “Identified Student Percent- age”
(siglas en inglés ISP) tiene que ser ≥40
por ciento para que un grupo de
escuelas o escuelas independientes
participen. Las escuelas con un de (ISP)
≥ 62.5 por ciento están obligadas a
participar.
¿Quién se beneficia de la Community
Eligibility? ¡Todos!
Los estudiantes tienen más acceso a
comida nutritiva gratuita todos los días,
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sin estigma, pasar menos tiempo en las
filas para almorzar y más tiempo para
comer una comida nutritiva. Los padres
no tendrán que preocuparse en cuanto a
completar una solicitud, cuyo significa
menos papeleo y no tener que
preocupase por la cuenta de almuerzo o
cargos de comida no pagados. El
personal de la cafetería ha optimizado el
horario del servicio de comidas para
permitirle más tiempo para que los
estudiantes consuman su comida.
¿Qué tipo de papeleo es requerido de
las escuelas elegibles?
Aunque CEP no requiere que las familias
completen la solicitud para comida, un
Formulario de Servicios de Programa
Escolar se va a utilizar para ayudar a
distribuir los fondos estatales por medio
del Local Control Funding Formula (siglas
en inglés LCFF), Title 1 y programas en
riesgo. Así que, las escuelas aún tendrán
que coleccionar la información del hogar
por medio del Formulario de Servicios
de Programa Escolar para cada
estudiante que no ha sido directamente
certificado y para cada nuevo estudiante
que ha sido inscrito.
¿Cómo se van a distribuir y coleccionar
los Formularios de Servicios de
Programas Escolares?
Los Formularios de Servicios de
Programas Escolares se le proveen a
todo nuevo estudiante inscrito. Este es
un nuevo formulario que es una parte
obligatoria de nuestro procedimiento de
inscripción. El Formulario de Servicios de
Programas Escolares solamente es
necesario para nuevos estudiantes a
Twin Rivers Unified School District. Estos
formularios le permiten al distrito
continuar financiando varios programas
de instrucción en las escuelas para los
estudiantes. Si no tenemos un
formulario archivado para cada
estudiante, perderemos nuestro
financiamiento y posiblemente los
programas de instrucción en las
escuelas. Todos los formularios tienen
que tener la fecha de y entregados antes
del 30 de octubre.
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¿Qué comida va a recibir el
estudiante?
Cada estudiante va a recibir un
desayuno y un almuerzo sin costo
alguno. Los menús se planifican según
las pautas de nutrición del USDA, cuyas
incluyen frutas y verduras frescas.
Durante el servicio de comida, ofrecer
en contra de servir continuará en pie. A
los estudiantes se les tiene que ofrecer
todos los componentes, y tienen que
elegir por lo menos tres componentes,
y tienen que elegir una porción de fruta
o verdura.
¿Cómo se va a rastrear cada comida?
Los servicios de nutrición continuarán
usando el Point of Service para rastrear
cada comida que se sirve. Las comidas
se van a rastrear por las cuentas
estudiantiles individuales (sin ningún
cargo de comida) los estudiantes
continuarán a formarse en la fila por
salón de clases y usar sus tarjetas o su
número PIN.
¿Los adultos/maestros pueden
participar en el programa de comida
escolar?
La comida gratuita en la escuela es
solamente para estudiantes en los sitios
calificativos. Los adultos interesados en
recibir una comida pueden comprarla a
precio de adulto; Desayuno - $2.25
Almuerzo - $4.00 Leche - $0.35
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