
 

 

12 de septiembre de 2022 
  
Estimado(s) Padre(s)/ Guardián (es): 
 
Según comunicaciones anteriores por correo electrónico, las solicitudes para 2021-2022 vencerán pronto. La 
Opción de Verano Sin Costuras (SSO, por sus siglas en inglés) del Programa Nacional de Almuerzos Escolares 
que brinda comidas gratuitas a todos los estudiantes expiró el 3 de agosto de 2022. 
  
Si está solicitando comidas gratuitas/ reducidas: 
 
1. Por favor lea la CARTA INFORMATIVA DEL SR. KENNETH BERGER con respecto al almuerzo gratuito   y 
reducido.  Esta es una actualización de la versión anterior enviada en agosto. 
 
2. Por favor revise las INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA SOLICITUD DE COMIDAS GRATUITAS Y 
REDUCIDAS 
3. Por favor complete la SOLICITUD GRATUITA DE COMIDAS REDUCIDAS.  

• ONLINE: Descarga la aplicación editable y rellena en tu ordenador.  Debe imprimir el formulario para 
poder firmar (es posible que deba ajustar la escala de la página para asegurarse de que todo 
impresiones de formularios).   

• IMPRIMIR: Descargue una copia impresa de la solicitud para completarla. 
 
Una vez completado, guarde una copia para usted y envíe el original a la Oficina de Negocios, atención        
Nadine DePope. 
 

4. Por favor, revise el INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON OTROS PROGRAMAS. Por favor, imprima este 
formulario, complete y envíelo a la Oficina de Negocios, atención Nadine DePope 
 5. Por favor revise el FORMULARIO DE COMPARTIR INFORMACIÓN CON MEDICAID O NJ FAMILY CARE. Si es 
aplicable a usted, por favor imprima este formulario, complete y envíelo a la Oficina de Negocios, atención 
Nadine DePope. 
  
Tenga en cuenta: Las solicitudes de reembolsos de la Cuenta de Nutrición para los estudiantes que se gradúan 
o abandonan Spectrum360 por cualquier motivo deben hacerse, por escrito, a la Oficina de Negocios de 
Spectrum360, 414 Eagle Rock Avenue, Suite 200B, West Orange, NJ 07052. No se darán reembolsos sin una 
solicitud por escrito. 
 
Si tiene alguna pregunta con respecto a finalizar los formularios, comuníquese conmigo vía correo electrónico 
ndepope@spectrum360.org o llame al 973-509-3050 x218. 
 ¡Muchas gracias! 
   
Saludos 
Nadine DePope 
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