
 

Los hábitos alimenticios 
saludables promueven un 

mejor rendimiento escolar.  
Invitamos a todos los 

estudiantes a que le den 
energía a su día consumiendo 

desayuno y  almuerzo en la 
cafetería de su escuela.  

Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade 

Departamento de Nutrición y Alimentos  

 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 
prohíbe discriminar contra sus clientes, empleados, y personas, 
buscando empleo basado en su raza, color, nacionalidad, edad, 
incapacidad, sexo, identidad de sexo, religión, represalia, y si es 

aplicable, creencias políticas, estado civil, estado de familia o paternal, 
orientación sexual, o si todo o parte del ingreso de la persona deriva 
de algún programa de asistencia pública, o información genética de 

empleo protegida o en cualquier programa o actitud conducida o 
financiada por el Departamento . (No todas las bases prohibida son 

aplicables a todos los programas y o actividades de empleo). 
 

Si usted desea presentar una denuncia al programa de Derechos 
Civiles por discriminación, complete el formulario del USDA Program 

Discrimination Complaint Form, que puede ser accesado  
electrónicamente en: http://www.ascr.usda.gov/

complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina del USDA, o 
llamando al 866-632-9992 para pedir el formulario. Usted también 
puede escribir una carta que contenga toda la información que el 
formulario requiere. Envié el formulario o carta por correo al U.S. 
Department of Agriculture. Director, Official of Adjudication, 1400 

Independence Avenue, SW, Washington D.C. 20250-9410, o mande 
un fax al (202) 690-7442 o mande por correo electrónico a 

program.intake@usda.gov. 
 

Personas con incapacidad auditiva o de palabra y personas que no 
oyen bien pueden comunicarse con USDA a través del Federal Relay 

Service al número 800-877-8339 o para servicio  
en español 800-845-6136.  

 
USDA es un empleador con igualdad de posibilidades.  

Cláusula de no discriminación 

Pagos por Sitio de Internet  

• PayPAMS es el portal simple y 

seguro para pagar por las comidas 

de su hijo. 

• PayPAMS le permitirá establecer 

planes de pago automáticos, revisar 

saldos, revisar la historia de 

consumo, recibir una notificación 

automática sobre el balance y 

mucho más. 

• Regístrese en PayPAMS.com 

(Pueden haber cargos adicionales 

por su uso). 

Visite nuestro sitio de internet para 

más información: 

nutrition.dadeschools.net 

nutrition.dadeschools.net 

2014-2015 

Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade 
 

La Junta Escolar del Condado de   

Miami-Dade County, Florida 
  

Sra. Perla Tabares Hantman, Presidente de la Junta 

Dr. Lawrence S. Feldman, Vicepresidente de la Junta 

Dr. Dorothy Bendross-Mindingall 

Sra. Susie V. Castillo 

Sr. Carlos L. Curbelo 

Dr. Wilbert “Tee” Holloway 

Dr. Martin Karp 

Dr. Marta Pérez 

Sra. Raquel A. Regalado 
   

Consejero Estudiantil 

Sr. Julian Lafaurie 
  

Superintendente de Escuelas 

Sr. Alberto M. Carvalho 



¿Sabía usted que sus hijos pueden 

calificar para recibir almuerzo gratis o a 

precio reducido? 

• Aplique por el internet:nutrition.dadeschools.net 

• La aplicación vía internet es fácil y rápida. 

Usted puede incluso completar la aplicación en 

su teléfono inteligente. 

• O solicite un formulario de Comidas Gratuitas o 

a Precios Reducidos en la escuela de su hijo/

hija. 

• Para más información o asistencia para comidas 

gratis o a precio reducido por favor llame al 

(786) 275-0400 ext. 5000. 

• Si su hijo recibió almuerzo gratis o a precio 

reducido el año escolar pasado, estos 

beneficios serán extendidos hasta el 19 de 

septiembre 2014, o hasta que usted someta la 

aplicación para este año escolar y sea 

aprobada . 

• Los hogares pueden solicitar beneficios de 

comida en cualquier momento durante el año 

escolar. 

Número de 
Miembros 
de Familia  

Ingreso 
Anual  

Ingreso 
Mensual  

Ingresos 
dos veces 
al mes  

Ingresos 
cada dos 
semanas  

Ingreso 
Semanal  

1 21,590 1,800 900 831 416 

2 29,101 2,426 1,213 1,120 560 

3 36,612 3,051 1,526 1,409 705 

4 44,123 3,677 1,839 1,698 849 

5 51,634 4,303 2,152 1,986 993 

6 59,145 4,929 2,465 2,275 1,138 

7 66,656 5,555 2,778 2,564 1,282 

8 74,167 6,181 3,091 2,853 1,427 

  
7,511 

 
626 

 
313 

 
289 

 
145 

Por cada miembro adicional de familia añadir…  

• El Departamento de Nutrición y Alimentos 
sirve diariamente comidas saludables, 
que han sido planeadas para que los 
estudiantes las disfruten y para que 
contribuyan a su desarrollo físico y 
mental.  

• Diariamente el desayuno es 
completamente gratis para todos los 
estudiantes en todas las escuelas. 

• En el desayuno y el almuerzo el 
estudiante podrá escoger de una variedad 
de opciones frescas y saludables. 

• Todos los estudiantes deberán de 
escoger al menos una fruta o un vegetal 
con cada desayuno o almuerzo. 

• El menú escolar para el desayuno y el 
almuerzo se puede encontrar en la página 
de internet:  

nutrition.dadeschools.net/menu.asp 

 DESAYUNO  ALMUERZO  

PRIMARIA  Sin Cargo  $2.25  

SECUNDARIA  Sin Cargo  $2.50 

Almuerzo a precio reducido es $0.40 en todos 
los grados. 

Precios de los Almuerzos  

Tabla Federal de Elegibilidad 

Basada en Ingresos 

Tabla del gobierno de los Estados Unidos 

basada en los ingresos para calificar para 

almuerzo a precio reducido. 

Elija Desayuno y Almuerzo  

en la Escuela  

¿Cómo solicitar beneficios de 

almuerzo gratis o a precio  

reducido? 

Visite  
freeandreducedmealapp.dadeschools.net  

o escaneé el código: 

nutrition.dadeschools.net 

Departamento de Nutrición y Alimentos, 7042 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 (786) 275-0400   Centro de Aplicaciones: (786) 275-0400 ext. 5000 


