
GUÍA C.E.P. 
El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville (PfISD) proporcionará desayuno y almuerzo gratuito a los 
estudiantes para el año escolar 2022-2023 en los siguientes planteles escolares:
-Escuela Primaria Delco, 
-Escuela Primaria Dessau, 
-Escuela Primaria Northwest, 
-Escuela Primaria River Oaks, 
-Escuela Primaria Ruth Barron, 
-Escuela Secundaria Dessau, y
-Escuela Secundaria Westview.
Estos siete planteles escolares están ahora calificados para operar bajo la Provisión de Elegibilidad 
Comunitaria del Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos, lo cual permite a PfISD proveer desayuno y almuerzo sin costo a todos los estudiantes, 
eliminando la necesidad de la solicitud de comidas gratis y a precio rebajado bajo el Programa Nacional 
de Almuerzo Escolar. 
Para que nuestro Distrito y los planteles reciban una calificación precisa de responsabilidad, Título I y 
fondos de Educación Compensatoria del Estado, el PfISD está obligado a recolectar y reportar el 
estatus socioeconómico de cada estudiante a la Agencia de Educación de Texas (TEA). El PfISD no 
puede usar la solicitud de comidas del NSLP para los planteles de la Provisión de Elegibilidad 
Comunitaria (CEP). 

PfISD está solicitando que las familias rellenen el Formulario de Información Socioeconómica de 
nuestro Distrito para asegurar un informe preciso para propósitos de financiación y responsabilidad. 
Por favor, tenga en cuenta que este formulario no se envía a la Agencia de Educación de Texas y que 
los niveles de ingresos indicados para su familia no se reportan.

Se debe rellenar un formulario socioeconómico por cada estudiante inscrito en una escuela CEP. Los 
estudiantes/hogares que NO están en una escuela CEP deben rellenar una solicitud de comida gratuita 
o a precio rebajado para el hogar e incluir a estos estudiantes también.

> Las solicitudes para recibir comidas gratuitas o a precio rebajado no están permitidas para las escuelas 
que participan en la Disposición de Elegibilidad de la Comunidad (CEP). Para los planteles que están 
recibiendo CEP, les pedimos que rellenen el "Formulario Socioeconómico del Estudiante" proporcionado        
a través del sistema de información estudiantil SKYWARD de Pflugerville ISD en PfISD.net > 
Departaments> Food and Child Nutrition Services>Free and Reduced/Student Socio-Economic Form (CEP) 
Actualmente, las escuelas CEP que participan son  las primarias Delco, Dessau, Northwest,River Oaks, 
Ruth Barron, secundarias Dessau y Westview.

Cómo rellenar el "formulario socioeconómico" 
de los estudiantes de PfISD
¡ES MUY FÁCIL!
Casilla 1: vaya a PfISD.net, -> Department -> Food 
and Child Nutrition Services -> Free and Reduced/
Student Socio-Economic (CEP) Form 
Casilla 2: Rellene las secciones A, B & C. siga la 
flecha a la siguiente casilla
Casilla 3 : marque "Estoy de acuerdo", firma, fecha y 
¡Envíe!  

Las respuestas a preguntas frecuentes 
están incluidas en el sitio web de 

Alimentación y Nutrición Infantil de 
PfISD

Esta institución es un proveedor de igualdad 
de oportunidades. 




