SPANISH

Esperamos que todas nuestras familias estén disfrutando de un verano maravilloso y
relajado.
Se recuerda a las familias que el gobierno federal NO ha extendido las exenciones que
permiten comidas gratuitas para todos los estudiantes. En consecuencia, para el año
escolar 2022-2023, los estudiantes cuyas familias no califiquen para un almuerzo gratis o
a precio reducido deberán pagar el precio diario de la comida.
•

Desayuno para estudiantes - $2,00

•

Almuerzo para estudiantes - $2,80

Muchas familias del HCPSS son elegibles para participar en el programa de Comidas
Gratis y a Precio Reducido (FARM, por su nombre en inglés), que proporciona a los
niños una amplia gama de beneficios que incluyen [los costos de] la matrícula
universitaria, tasas para exámenes y solicitudes, tasas para el programa académico y
atlético y muchos otros gratis o con descuento, además de comidas gratuitas o con
descuento.
Se insta a las familias a que verifiquen su elegibilidad y completen una solicitud de
FARMs lo antes posible. Las familias deben presentar una solicitud nueva cada año
escolar.
Los detalles sobre el programa de Comidas Gratis y a Precio Reducido disponibles en
línea. Utilice el enlace siguiente para presentar una solicitud.
Enlace para la solicitud en línea de FARMs
https://www.myschoolapps.com/Application
¿Sabía que...?
La participación en el programa de Comidas Gratis y a Precio Reducido califica a los estudiantes para las
oportunidades siguientes:
• Acceso al programa de Pre-K del HCPSS
• Tasas de inscripción para evaluaciones SAT y SAT I de asignaturas gratuitas
• Inscripción gratuita a exámenes ACT
• Tasas de inscripción reducidas para exámenes de Asignación Avanzada (AP,
por su nombre en inglés)
• Hasta cuatro solicitudes a universidades gratuitas
• Matrícula reducida para los Programas de verano del HCPSS (escuela secundaria,
Instituto de verano para Superdotados y Talentosos (G/T, por su nombre en inglés), Educación
sobre Carreras y Tecnología (CTE, por su nombre en inglés), Instituto de verano)
• Matrícula reducida para el Programa de Caminos Innovadores del HCPSS el cual
ofrece un programa vespertino y de verano
• Matrícula reducida para el Programa de Educación Digital del HCPSS el cual
promueve el aprendizaje en cualquier lugar y en cualquier momento
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•
•

•

•

Matrícula para JumpStart gratuita o a precio reducido ofrecido a través de
nuestra asociación de inscripción doble con Howard Community College
Acceso gratuito para participar en el Programa de educación al aire libre para
estudiantes de sexto grado. Comuníquese con el líder del equipo de sexto
grado de la escuela de su niño/a para obtener más información.
Inscripción gratuita a la Oficina de Compensación de la Asociación Nacional
Atlética Universitaria (NCAA, por su nombre en inglés) para atletismo de la
División I o División II
Internet con descuento mediante el programa Esenciales de internet de
Comcast

Los estudiantes pueden ser elegibles para estas oportunidades adicionales:
• Cobertura de seguro para la salud a precio reducido a través de los Programas
de salud para niños de Maryland
• Tasas reducidas para la membresía a Columbia Association (CA, por su nombre
en inglés) y acceso al Centro para jóvenes y adolescentes de CA
• Beca en base a matrículas en Columbia Center for Theatrical Arts
• Tasas reducidas para programas de Recreaciones y Parques del Condado de
Howard (se aplica para cuidado antes y después de la escuela; clubes después
de la escuela; ligas deportivas)
• Tasas reducidas para YMCA (se aplica para enriquecimiento antes y después de
la escuela; preescolar; campamento de verano )
• Clases gratis de Head Start o de Pre-K a través del Concejo de Acción
Comunitaria (CAC, por su nombre en inglés) del Condado de Howard
• Acceso al programa de subsidio Child Care (Cuidado Infantil) a través del
Departamento de Educación del Estado de Maryland
• Acceso a Bridges to Housing Stability (Puentes hacia la estabilidad de la
vivienda)
• Acceso a Asistencia para la vivienda de CAC y Asistencia de climatización de
CAC
• Recursos para discapacidades, solicitudes para suplemento de alimentos y
solicitudes de asistencia médica a través del Departamento de Recursos
Humanos de Maryland
Comuníquese con la oficina de la escuela si tiene alguna pregunta o necesita ayuda
para presentar una solicitud para el Programa de Comidas Gratis y a Precio Reducido.
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