Estimado Padre/Tutor,
Como resultado de la nueva legislación y los fondos del Estado, el Distrito Escolar Unido de
Buckeye continuará proporcionando comidas gratis a todos los estudiantes para el año escolar
2022-23. Sin embargo, para garantizar que Buckeye USD reciba todos los fondos disponibles
este año, TODAS las familias, independientemente de los ingresos familiares, deben completar
un:
● Formulario de beneficios de educación escolar
○ Incluso si su(s) estudiante(s) no eligen aprovechar nuestros servicios de comida,
completar este formulario ayudará a nuestras escuelas a continuar calificando para
subvenciones que apoyan a todas las escuelas en Buckeye Union.
○ Le pedimos que tome 2 minutos para completar el FORMULARIO
en este enlace: Education Benefit Form
○ Solicitamos que todas las familias completen este formulario rápido y
confidencial antes de este viernes 21 de octubre de 2022.
● Solicitud de comidas federales
○ Las solicitudes de comidas ayudan a calificar a las familias y al distrito escolar
para servicios adicionales como subvenciones, financiación de programas,
exenciones deportivas, asistencia con libros de texto y tarjetas PEBT entre otros.
○ Las familias no califican para PEBT del Formulario de beneficios de educación
escolar. Debe completar la Solicitud Federal de Comidas.
○ Le pedimos que tome unos minutos para completar el
FORMULARIO en este enlace: Education Benefit Form
○ Solicitamos que todas las familias completen este formulario rápido y
confidencial que estará disponible para completar el 16 de Julio y nos gustaría que
lo completen antes del miércoles 21 de septiembre de 2022.
Estamos solicitando su ayuda para garantizar que nuestras escuelas continúen recibiendo todos
nuestros fondos estatales elegibles para apoyar los programas estudiantiles. Debido a los cambios
en la forma en que el estado recopila información sobre los participantes en nuestro programa de
servicio de desayuno/almuerzo, corremos el riesgo de perder una cantidad considerable de
fondos estatales, por eso les pedimos que cada familia complete el Formulario de beneficios
educativos. Estos datos también nos permiten solicitar subvenciones estatales y federales y
financiación programática.

Agradecemos su ayuda para ayudar a nuestras escuelas a continuar calificando para todos los
fondos elegibles.

Preguntas Frecuentes
¿Puede un padre/tutor optar por no completar el Formulario de beneficios de educación
escolar?
Sí, pero tiene implicaciones negativas para los fondos a los que el Distrito Escolar Unido de
Buckeye tiene derecho del Estado.
¿Por qué debo completar este Formulario de Beneficios de Educación Escolar si nuestros
ingresos no nos califican para una comida gratis?
Una parte de los fondos de cada escuela y otros recursos del Estado están determinados por las
necesidades de sus estudiantes. Para ayudar a demostrar esa necesidad, se solicita a todas las
familias del Distrito Escolar Unido de Buckeye que completen un Formulario de Beneficios de
Educación Escolar por hogar antes del 21 de octubre de 2022.
¿Necesito completar un formulario de beneficios de educación escolar para cada niño?
No, puede completar un formulario para varios niños en el mismo hogar.
¿Necesito completar una solicitud de comida ya que todos los estudiantes recibirán
desayuno y almuerzo gratis?
No, pero también tiene implicaciones para la financiación estatal de Buckeye USD aparte del
formulario de beneficios educativos. Las familias pueden recibir tarifas escolares con descuento,
pases de autobús, servicios públicos, etc. y el distrito escolar de Buckeye puede ser elegible para
recibir subvenciones, participar en programas adicionales y recibir fondos adicionales. Las
tarjetas P-EBT solo estarán disponibles para familias que hayan sido calificadas por una solicitud
de comida federal o que hayan sido notificadas de ser certificadas directamente. Recibirá una
carta de los Servicios de Nutrición informándole si ha sido certificado directamente antes de
comenzar la escuela. Solo se llena un formulario por familia, no por niño.
Gracias por tomarse el tiempo de completar estos formularios en línea para garantizar que el
Distrito Escolar Unido de Buckeye y la escuela de su estudiante reciban los fondos estatales y
federales a los que tienen derecho.
David Roth
Superintendente
Distrito Escolar Unido Buckeye

