
SERVICIOS DE NUTRICION ESTUDIANTIL ALAMOGORDO PUBLIC SCHOOLS

Bienvenidos de nuevo, a un nuevo ano escolar.  Esperamos poder server a nuestros estudiantes 
comidas saludables, divertidas y nutritivas que cumplan con los estandares de patrones de 
comidas del USDA.

El USDA ha emitido una exencion a nivel nacional para permitir que todos los estudiantes 
coman gratis durante el ano escolar 2021-2022 independientemente de la escuela o la 
elegibilidad de ingresos.

La siguientes escuelas son parte del Programa de Disposicion de Eligibilidad de la Communidad 
(CEP) y todos los estudiantes en estas escuelas tienen estatus gratuito independientemente de la 
exencion del USDA:  Academy del Sol, Buena Vista, Chaparral Middle School, Desert Star, La 
Luz, Mountain View Middle School, Sierra, Yucca y Sunset Hills.  Todos los estudiantes de las 
escuelas anteriores se consideraran libres y no se les pedira que completen una solicitud de 
elegibilidad de ingresos para calificar para ninguin programa estatal, come el Programa P-EBT.

Puede presenter su solicitude n linea en el sitio web de APS bajo Student Nutrition para obtener 
un estatus gratis o reducido.  Se require una solicitud por hogar.  Utilice el nombre official del 
estudiante, no el apodo, al completer la solicitud.  Los solicitudes se aceptan durante todo el ano 
escolar en caso de que haya un cambio en los ingresos, como una reduccion/aumento de salario, 
licencia, desempleo, etc. o el tamano del hogar, debe presenter una nueva solicitude n cualquier 
momento.  

Puede tomar hasta 10 dias calendario para procesar (los 10 dias no comienzan hasta que se 
receibe la solicitude n la oficina administrative de Nutricion Estudiantil).  Se enviara una carta 
con los resultados a la direccion registrada, mostrando los resultados de la solicitud.

De asuerdo con los regulaciones federales, las solicitudes de comidas escolares gratuitas o de 
precio reducido se pueden verificar en cualquier momento durante el curso del ano escolar.  Le 
seleccion es aleatoria y los avisos se enviaran por correo ordinario cada vez que se requiera 
verificacion.  Ademas, si no esta de acuerdo con los resultados de su solicitud gratuida/reducida, 
tiene derecho a apelar la decision.  Puede solicitor una audiencia imparcial por escrito a Student 
Nutriticion Services, P.O. Box 650, Alamogordo, NM 88310 o llamando a (575) 812-6085.

Si tiene alguna pregunta, llame al Departamento de Nutricion Estudiantil al (575) 812-6085.

Declaracion de no discriminacion:  Programa de igualdad de oportunidades



Elegibilidad de ingresos:



TODOS LOS ESTUDIANTES COMEN GRATIS ANO ESCOLAR 2021-2022

Que significa esto?  Todos los estudiantes, independientemente de sus escuela o sus ingresos, 
calificaran para desayuno y alumerzo gratis.  Aun puede completer una solicitud de comida 
gratis/reducida para calificar para cualquier financiamiento estatal, como los tarjetas P-EBT.  Si 
su escuela es una escuela CEP, su (s) hijo(s) automaticament califican para ese financiamiento.  
Esas escuelas se enumeran en la carta de bienvenida.

Que no calfica come gratuito?  Si su hijo trae un almuerzo y le gustaria una leche, esto se cargara 
a su cuenta de Titan.  Si su estudiante esta en la AHS y le gustaria comprar en la cafeteria, estos 
articulos no se considerarian gratuitos y su hijo necesitaria credito en su cuenta Titan para 
comprar.

Como creo una cuenta Titan?  Debera visitor el sitio web de las Escuelas Publicas de 
Alamogordo.  Vaya al menu desplegable del departamento y haga clic en los servicios de 
nutricion para estudiantes.  Alli, a la izquierda, Habra una solicitud de comida escolar gratuita y 
reducida.  Luego, hara clic en la imagen de Titan School Solution y continuara desde alli.  
Cargara la cuenta Titan de su hilo a traves de una tarjeta de credito o debito.

Que pasa si no tengo una tarjeta de credito or debito?  Puede entregar efectivo o cheque en las 
oficinas del distrito, Departamento de Nutricion Estudiantil en 1211 Hawaii Ave.  Tambien 
puede enviar un cheque por correo a PO Box 650 1211 Hawaii Ave., Alamogordo, NM 88310.  
Por favor, espere 5 dias habiles para recibir y procesar.

Como puedo otener mas informacion sobre la nutricion de los estudianes?  Encontrara 
informacion sobre la nutricion de los estudiantes, como menus y alergias, en el sitio web de las 
Alamogordo Public Schools o para actualizaciones diarias y menus, puede ir a la pagina de 
Facebook de Alamogordo Public Schools.

http://www.facebook.com/APS-Student Nutrition-100543538448005

Si tiene mas preguntas, no dude en comunicarse con el departamento de nutricion estudiantil al 
(575) 812-6084 o (575) 812-6085 o envie un correo electronico a 
Sandra.davis@alamogordoschools.org

Declaracion de no discriminacion:  Programa de igualdad de oportunidades
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