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Estimado padre o tutor,
El Estado de Illinois ha sido aprobado para proporcionar nuevos beneficios del Programa de Transferencia
Electr6nica de Beneficios Pandemicos (P-EBT - Pandemic Electronic Benefits Transfer Program) a todos los
alumnos elegibles de Illinois. Las familias elegibles no necesitan completar una solicitud P-EBT. Sin embargo, se
les anima a las familias a completar una solicitud de elegibilidad del hogar (Household Eligibility Application) para
determinar la elegibilidad para el estatus de comidas gratuitas o reducidas si a(m no lo han hecho para el afio escolar
2020-21. Tambien es esencial asegurarse de que su direcci6n postal en el archivo de su escuela de inscripci6n esta
al dia. Tenga en cuenta que la condici6n de ciudadania no afecta a la elegibilidad.
;,Que es el P-EBT? El prop6sito de P-EBT es proporcionar asistencia alimenticia a las familias con alumnos que
habrian recibido almuerzo gratuito o reducido mientras asistian a la escuela, pero que no estan recibiendo estas
comidas en la escuela debido a las restricciones de COVID-19.
lQuien tiene derecho a los beneficios P-EBT? Los siguientes alumnos tienen derecho a los beneficios P-EBT
para el afio escolar 2020-21.
• Los alumnos deben estar inscritos en una escuela de Illinois que participe en el NSLP y;
• Los alumnos deben ser determinados elegibles para recibir almuerzo gratis/reducido para el afio escolar
2020-21 o estar inscritos en una escuela de la Provision de Elegibilidad Comunitaria (CEP
- Community Eligibility Provision) y;
• Los alumnos son elegibles para el P-EBT en los dias escolares en los que nose les proporcion6 una
comida reembolsable para consumir en la escuela. Sise proporcionan "comidas para llevar" a los
alumnos, esto no excluye a estos alumnos de participar o ser elegibles para el programa P-EBT.
lQue medidas hay que tomar ahora? En este momento, es muy importante que todos los alumnos elegibles se
aseguren de que la direcci6n postal archivada en su escuela de inscripci6n esta al dia. Se necesitara una direcci6n
postal completa para recibir la emisi6n del P-EBT en un futuro cercano.
Por favor, aseg(irese tambien de que su estatus de elegibilidad para las comidas gratuitas ode precio reducido esta
al dia en la escuela en la que se inscribe. Una solicitud de elegibilidad de la familia puede ser completada en
cualquier momento (enlace a la aplicaci6n), si sus circunstancias cambian. Las familias que actualmente reciben
SNAP, T ANF o Medicaid con derecho a ingresos no necesitan tomar ninguna medida, ya que esta informaci6n se
comparte con las escuelas NSLP a traves de un portal seguro.
Si mi alumno es elegible para P-EBT, lcuando recibire los beneficios? El Departamento de Servicios Humanos
("Department of Human Services") de Illinois debe comenzar a emitir nuevas tarjetas P-EBT a todos los alumnos
elegibles conocidos en marzo de 2021. Por favor, tenga en cuenta que todos los alumnos elegibles recibiran los
beneficios por todos los dias escolares elegibles, desde el comienzo de este afio escolar.
Si tiene alguna pregunta con respecto a la direcci6n postal por favor p6ngase en contacto con secretario de la escuela.
Si tiene alguna pregunta con respecto al estatus de gratuidad y precio reducido de su alumno, por favor p6ngase en
contacto con joann.zeien@district4 l.org
Gracias por su tiempo en este asunto.

Our mission is to achieve excellence by empowering and inspiring students to learn, lead and serve.

