Aumentando la Mátricula y la Participación en el
Programa de Almuerzos Escolares Nacionales
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ÌBeneficios a las Escuelas
¡Las Escuelas reciben dinero basado en los números que se generan de estas formas!La cuenta de almuerzos gratis y de costo reducido determinan la elegibilidad de escuelas particulares para
fondos federales del Título I.
♦ Hay otras propuestas y dinero que se le dan a las escuelas que están basados en el porcentaje de estudiantes matriculados en el Programa de Almuerzos Escolares Nacionales (NSLP – siglas en inglés).
♦ Cuando se tienen tasas de participación gratis y de costo reducido en el NSLP que adecuadamente reflejan
el índice económico de los estudiantes de esa escuela, esto asegura que cuando se compara el Indice de
Cumplimiento Académico entre escuelas, se están comparando escuelas similares.
♦ Cuando más estudiantes califican para almuerzos gratis o de costo reducido esto trae fondos del “Weighted
Student Formula (WSF) para esa escuela.
♦
♦

ÌBeneficios a los estudiantes matriculados en el NSLP

Los estudiantes elegibles pueden recibir desayuno al igual que almuerzo.
Muchas veces el almuerzo que el NSLP ofrece es más nutritivo que el que los estudiantes traen de su hogar,
pues el almuerzo escolar tiene que cumplir con requisitos nutricionales del Departamento de Agricultura de
los EEUU (USDA – siglas en inglés).
♦ Los estudios muestran que estudiantes que comen un desayuno y almuerzo nutritivo aprenden mejor y se
portan mejor en la escuela.
♦ Los estudiantes matriculados en el NSLP pagan mucho menos por cada examen de AP (puesto avanzado)
que toman y son elegibles para participar en otros programas a ningún o a un costo reducido.
♦
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ÌBeneficios a todos los estudiantes de esa escuela
♦
♦

¡Una participación más alta en el NSLP mejora la calidad de los alimentos para todos!
Los Servicios de Nutrición Escolares (SNS – siglas en inglés) están trabajando para mejorar las calidad de las
comidas en todas las escuelas, pero estos cambios requieren dinero. El presupuesto del SNS proviene del
reembolso que el gobierno provee y de lo que pagan los estudiantes por cada comida del NSLP que reciben.
No se generan ingresos cuando los estudiantes no se matriculan en o usan el NSLP, compran sus alimentos
fuera de la escuela o de maquinas de “vending”, o cuando los estudiantes no pagan por sus alimentos aun
cuando deberían hacerlo. Si más estudiantes se matriculan y usan el NSLP, más dinero estaría disponible
para comprar alimentos más frescos y más apetecedores para uso en el NSLP o en las comidas a la carte de
venta en las escuelas.

¿Con quien puedo hablar si tengo mas preguntas?

Servicios De Nutricion Escolares
(415) 749-3604

