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3 de marzo de 2021 
 
 

Estimado(a) padre/madre/tutor, 

Se ha aprobado que el estado de Illinois proporcione los nuevos beneficios del Programa de Transferencia 
Electrónica de Beneficios por Pandemia (P-EBT, por sus siglas en inglés) a todos los estudiantes elegibles de 
Illinois. Las familias de nuestro distrito podrían reunir los requisitos para el programa P-EBT, ya que somos una 
escuela que participa en la Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP, por sus siglas en inglés) del Programa 
Nacional de Almuerzos Escolares. No es necesario que usted complete una solicitud para recibir estos beneficios. 
Tenga en cuenta que el estado de ciudadanía no afecta a la elegibilidad. 

¿Qué se debe hacer ahora? En este momento, es muy importante que todas las familias se aseguren de que la 
dirección postal registrada en los archivos de la escuela donde se han inscrito esté actualizada. Se necesitará una 
dirección postal completa para recibir la emisión del programa P-EBT en un futuro cercano. 

¿Qué es el programa P-EBT? El objetivo del programa P-EBT es brindar asistencia alimentaria a las familias con 
estudiantes que habrían recibido almuerzos gratuitos o a precio reducido mientras asistían a la escuela, pero que 
no reciben estas comidas en la escuela debido a las restricciones de COVID-19. 

¿Quién es elegible para recibir los beneficios de P-EBT? Los siguientes estudiantes son elegibles para recibir los beneficios 
de P-EBT durante el año escolar 2020-21. 

Los estudiantes deben estar inscritos en una escuela de Illinois que participe en el Programa Nacional de Almuerzos 
Escolares (NSLP, por sus siglas en inglés) y que sea elegible. 

Los estudiantes deben ser considerados elegibles para recibir almuerzos gratuitos o a precio reducido durante el 
año escolar 2020-21 o estar inscritos en una escuela de la Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP). 

Los estudiantes son elegibles para el programa P-EBT los días escolares en los que no se les proporcionó una 
comida reembolsable para consumir en la escuela. Si se proporcionan "comidas para llevar" a los estudiantes, 
esto no excluye a estos estudiantes de participar o ser elegibles para el programa P-EBT. 

¿Cuándo recibiré los beneficios? El Departamento de Servicios Humanos debe comenzar a emitir nuevas tarjetas 
de P-EBT a todos los estudiantes que se sabe que cumplen los requisitos en marzo de 2021. Tenga en cuenta que 
todos los estudiantes elegibles recibirán los beneficios correspondientes a todos los días escolares que tengan 
derecho a ellos, desde el inicio de este año escolar. 

Las familias que reúnan los requisitos deben iniciar sesión en Skyward y verificar que su dirección es correcta. En 
caso de ser incorrecta, realice los cambios necesarios. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Departamento de Servicios Humanos de Illinois al 1-800-843-6154 o 
visite su sitio web aquí. 

 
Gracias por el tiempo que ha dedicado a este asunto. 
 

 

Nuestra misión es que los estudiantes se gradúen responsables y seguros de sí mismos y que estén preparados para los desafíos de la escuela secundaria y los que vienen 
después mediante una educación personalizada que proporcione una base académica sólida y que promueva el desarrollo social, emocional y físico del estudiante en un 
entorno seguro y de apoyo. 
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