
Estimados Padres, 

Esperando en Dios Todopoderoso que toda nuestra comunidad escolar se encuentre en 
paz y calma durante estos tiempos difíciles. 

Atemperándonos a la nueva realidad que nos ha hecho enfrentar el COVID-19, en la 
Autoridad Escolar de Alimentos CCND Corp. hemos implementado un sistema de 
procesamiento de solicitudes en línea. El mismo nos ayudará a realizar el proceso de la 
cumplimentación de las solicitudes anuales para beneficios de almuerzos gratis y 
reducidos, promoviendo así el distanciamiento social.  Aunque al momento el servicio 
de comedor escolar no se está ofreciendo, al pertenecer al Programa de 
Almuerzo de USDA, es requerido que el proceso de completar las solicitudes se 
lleve a cabo antes de comenzar a ofrecer el servicio nuevamente. 

Sabemos que muchos tienen la preocupación del almuerzo de los estudiantes mientras 
están estudiando en formato virtual, pero estamos haciendo todos los esfuerzos posibles 
para prontamente crear una modalidad conveniente de entrega de almuerzos.   

Como todos los años, usted completará la solicitud solamente si entiende que 
cualifica bajo las siguientes guías federales. 

    TABLA                          DE 
ELEGIBILIDAD 

2020-2021 
  

  

Número de 
estudiantes en el 

hogar 

  

                              Gratis 

  

                        Reducido 

Anual   Mensual    Semanal    Anual     Mensual    Semanal 

1   16,588 1,383 319 23,606 1,968         454 

2 22,412 1,868 431 31,894 2,658         614 

3 28,236 2,353 543 40,182 3,349         773 

4 34,060 2,839 655 48,470 4,040         933 

5 39,884 3,324 767 56,758 4,730       1,092 

6 45,708 3,809 879 65,046 5,421       1,251 

7 51,532 4,295 991 73,334 6,112       1,411 

8 57,356 4,780 1,103 81,622 6,802       1,570 

              

Por cada miembro 
adicional añada 

  

     5,824 

  

486 

  

112 

  

8,288 

  

691 

  

      160 
        
  

 Esperamos contar con su respaldo accediendo a: 

https://www.myschoolapps.com/Home/DistrictRedirect/NOTRE_DAME-PR-2?langid=2 

https://www.myschoolapps.com/Home/DistrictRedirect/NOTRE_DAME-PR-2?langid=2


 
Además puede también acceder a la página del colegio www.inmaculadapr.com>Vida 
Académica>comedor escolar y oprimir el enlace provisto para solicitudes.  

  

Puntos importantes: 

  
·         La plataforma no requiere que usted cree una cuenta de usuario. 
 
·         Pulse el enlace provisto de la aplicación. 
 
·         Presione el botón de INICIAR EL PROCESO DE SOLICITUD 
 
·         Acepte los términos de uso. 
 
·         Complete los campos requeridos con la información de los miembros de su 
hogar. 
 
·         La página no guarda su información personal. 
 
·         El sistema le enviará confirmación al correo electrónico que usted provea. Es 
preferible que provea el correo institucional 

https://www.myschoolapps.com/Home/DistrictRedirect/NOTRE_DAME-PR-
2?langid=2 

Para cualquier duda que surja durante el proceso favor de comunicarse al correo 
electrónico: autoridadescolaraic@inmaculadapr.com 

 

Se Adjunta Importante información referente al Programa de Almuerzos 
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