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 Provisión de elegibilidad comunitaria 

Preguntas frecuentes 

Año escolar 2022-2023 

 

El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville (PfISD) proporcionará desayuno y almuerzo gratis a los 

estudiantes sin costo alguno 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 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. 

PfISD está solicitando que las familias rellenen el Formulario de Información Socioeconómica de nuestro 

Distrito para asegurar un reporte preciso para propósitos de financiamiento y responsabilidad para los 

planteles de la Provisión de Elegibilidad Comunitaria (siglas en inglés CEP). 

 

¿Qué es el Programa Nacional de Comidas Escolares (siglas en inglés NLSP)? 

 

El NLSP es un programa de comidas asistido por el gobierno federal. Proporciona comidas 

nutricionalmente equilibradas, a precio rebajado o gratuitas a los niños cada día de clase. Se requiere 

una solicitud para determinar la elegibilidad. 

 

Nuestro Departamento de Alimentos y Nutrición Infantil (Aramark) es responsable de la distribución y 

aprobación de la solicitud de comidas NSLP para PfISD. 

 

¿Qué es la Provisión de Elegibilidad Comunitaria (siglas en inglés CEP)? 

El CEP es una opción de servicio de comidas sin precio para las escuelas y los distritos escolares de las 

zonas de bajos recursos. El CEP permite que los distritos o las escuelas sirvan el desayuno y el almuerzo 

sin costo alguno a todos los estudiantes inscritos sin tener que recopilar una solicitud de comidas del 

NSLP. 

 

¿Por qué se pide a una familia que rellene el formulario de información socioeconómica del distrito? 

 

Los distritos escolares están obligados a recopilar y reportar el estatus socioeconómico de cada 

estudiante a la Agencia de Educación de Texas (TEA) para propósitos de las calificaciones anuales de 

responsabilidad del estado y para los reportes federales. El estatus socioeconómico también determina 

la financiación del Título I y de la Educación Compensatoria Estatal. La información de la solicitud de 

comidas del NSLP se utiliza normalmente para determinar el estatus socioeconómico. Los distritos no 

pueden utilizar la solicitud de comidas NSLP para las escuelas CEP. 
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¿Por qué es importante el estatus socioeconómico de mi familia para la escuela o el distrito de mi 

estudiante? 

 

Para que las escuelas reciban los fondos del Título I y de la Educación Compensatoria del Estado, se debe 

presentar el estado socioeconómico a TEA. Este financiamiento beneficia directamente a la escuela de 

su estudiante. 

 

Los fondos del Título I y de la Educación Compensatoria del Estado pueden utilizarse para contratar 

personal, proporcionar servicios de tutoría, pedir tecnología y proporcionar desarrollo profesional a los 

maestros. Queremos seguir proporcionando estos apoyos de aprendizaje necesarios a nuestros campus 

CEP. Si no proporcionamos cifras exactas a TEA, nuestra financiación podría calcularse incorrectamente. 

 

El estatus socioeconómico también se utiliza para propósitos de responsabilidad estatal y federal. 

 

¿Se compartirá mi formulario de información socioeconómica con la Agencia de Educación de Texas 

(TEA)? 

 

No enviaremos su formulario de información socioeconómica a TEA. Tampoco informaremos los niveles 

de ingresos indicados en el formulario. El Distrito determinará el estado de desventaja económica 

usando la información proporcionada en el formulario para cada estudiante en el campus de CEP 

usando las pautas proporcionadas por el Departamento de Agricultura de Texas. Si un estudiante 

cumple con los criterios de elegibilidad, se informará como "Otra desventaja económica (99)". Los 

fondos del Título I y de la Educación Compensatoria Estatal se determinan por el porcentaje de 

estudiantes de bajo nivel socioeconómico. 

 

¿Estoy obligado a rellenar el formulario de información socioeconómica para mi estudiante que asiste 

a una escuela CEP? 

Las familias no están obligadas a rellenar el formulario. La información proporcionada por la familia que 

aparece en el mismo ayudará a nuestros campus CEP y al Distrito. Todos los estudiantes de un campus 

CEP comerán gratis independientemente de que presenten un formulario. 

 

Si tengo estudiantes en otras escuelas, ¿el formulario de información socioeconómica será suficiente 

para que mis otros estudiantes coman gratis? 

 

Sólo los estudiantes matriculados en una escuela CEP comerán gratis. Los estudiantes matriculados en 

otros campus deben completar una solicitud de comida NSLP para calificar para las comidas gratuitas o 

de precio rebajado. 

 

Si mi estudiante come gratis en una escuela CEP, ¿cuento a mi estudiante CEP como parte de mi hogar 

cuando relleno la solicitud de comidas NLSP para mis otros estudiantes? 

 

Sí, usted contará a todos los miembros de su hogar cuando rellene su solicitud de comidas NSLP. 


