
ACTUALIZACIÓN DE 
LAS COMIDAS GRATIS



Las comidas están disponibles a GRATIS para todos los estudiantes entre 0 y 18 años por la 
flexibilidad de los servicios de comidas del USDA. Esto incluye comidas para los estudiantes 
presenciales, y en línea. Este programa es para las familias y la participación de las familias 
que normalmente no califican por comidas gratis o a precios reducidos esto no impacta 
nuestra habilidad para apoyar a nuestros estudiantes necesitados.

Todas las escuelas ofrecerán desayuno y almuerzo. Los Servicios de Comidas & Nutrición del Condado de Cobb 
continuarán cobrando por las segundas raciones y los extras como galletas o papas.

Favor de visitar la página Web de los Servicios de Comidas & Nutrición y consultar el horario y las ubicaciones para 
recoger el kit de comida semanal. http://info.cobbk12.org/centraloffice/foodservices/index.aspx

Los detalles del kit de comida semanal incluyen:  
• Los estudiantes presenciales pueden recoger sus alimentos los miércoles. 

• Los niños no necesitan estar inscritos en el CCSD para poder recoger los kits de alimentos gratuitos. 

• Los padres o tutores no necesitan hacer un pedido previo de los kits de alimentos para los niños. 

• Los kits de alimentos se pueden recoger en cualquier escuela a la hora asignada en la fecha que aparece en 
nuestra página web.

• Al llegar a la escuela, avise al equipo de Servicios de Comidas & Nutrición cuántos kits de comida necesita para 
los niños entre 0 y 18 años. Los kits con desayuno y almuerzo serán proporcionados y colocados por el personal 
de FNS Cobb en la cajuela o en el asiento trasero de su coche.

• Usted puede recoger los kits de alimentos en una sola ubicación.

• Los niños no tienen que estar presentes en el coche.

• Estamos orgullosos de incluir en sus kits alimentos que pueden ser recalentados en casa. Los kits incluyen 
instrucciones para recalentar y un menú con indicaciones para consumir apropiadamente los alimentos, también 
puede consultar el menú en la página de FNS. #FuelingStudentSuccessToGo 

• Las Cenas para Familias y para Comidas de Adultos se pueden ordenar a través de la página web 
MyPaymentsPlus.com. 

Continúa siendo importante que todas las familias que creen que puedan califican para comidas gratis o a precio 
reducido completen la solicitud en línea. Aunque los estudiantes estén recibiendo los alimentos gratis, es importante 
que las familias completen la solicitud para alimentos gratis o a bajo costo. Las familias que no lo han solicitado, deben 
completar la Solicitud para Comidas en el enlace  https://mealapps.cobbk12.org/  para determinar si califican para los 
beneficios de comidas gratis o a precios reducidos.

¿Por qué es importante?

• Cuando la flexibilidad de USDA termine, los precios se basarán en elegibilidad.

• Las escuelas dependen de los fondos de Titile I y los de E-Rate que están relacionados directamente con el 
número F&R de la escuela.

• Las familias necesitan su elegibilidad 20-21 para los descuentos en los exámenes, campamentos, tener acceso a 
internet, etc.

Las dudas o preguntas pueden ser enviadas a  Meals@cobbk12.org o puede llamar al 770-426-3380. 
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