
 

 

Nutrición Escolar de Monticello 2021-22 
Boletín de Regreso a clases 

 
 

¿Qué es lo nuevo en línea y cómo me inscribo? 

(¡Sugerencia - Ir a Monticello.k12.mn.us – Servicios de nutrición para averiguar!) 

1. Respuestas a preguntas frecuentes 
Preguntas frecuentes relacionadas con los beneficios únicos de las comidas de este año 

2. Programa Publico de Desayuno Escolar de Monticello 
Los niños necesitan comidas saludables para aprender. En las Escuelas Públicas de Monticello, estamos 
comprometidos a ofrecer comidas saludables a los estudiantes durante todos los días de escuela. Obtenga más 
información sobre el programa de desayuno. 

  

3. Política de comidas no pagadas #534 
  

4. Información sobre los beneficios de comidas gratuitas / comidas a precio reducido 
A pesar de que todos los estudiantes recibirán comidas gratuitas, alentamos a todas las familias, 
independientemente de sus ingresos, a completar una Solicitud de Beneficios Educativos*. Cada año se debe 
presentar una nueva solicitud. Las solicitudes aprobadas proporcionan ingresos compensatorios del 
Departamento de Educación de Minnesota. Estos fondos se utilizan para proporcionar los servicios y recursos 
necesarios que benefician a todos los estudiantes. 

*Los niños en hogares que participan en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el Programa 
de Inversión de las familias de Minnesota (MFIP) o el Programa de distribución de alimentos de las reservas de los 
indios (FDPIR) y los niños adoptados, sin hogar, migrantes y fugitivos son automáticamente elegibles sin reportar 
los ingresos del hogar. 

Además, las familias con solicitudes aprobadas también pueden calificar para puntos de acceso de Wifi gratuitos 
emitidos por el distrito y pagos deportivos o de actividad gratuitas o a precio reducido dentro del distrito. También 
hay muchas oportunidades dentro de la comunidad y las ciudades vecinas para aprovechar entradas o boletos 
gratuitas o a precio reducido con una solicitud aprobada. Por favor, ayude al distrito a alcanzar nuestra meta 
de completar los formularios al 100%. 

Puede solicitar estos beneficios en línea en el Portal para Padres. También puede encontrar una solicitud en 
Servicios de Nutrición, en www.monticello.k12.mn.us. Para solicitar una solicitud por correo, envíe un correo 
electrónico a kirsten.cowles@monticello.k12.mn.us o llame al 763-272-2044. Devuelva la solicitud completa del 
formulario de beneficios educativos a: 

 
Distrito Escolar Público de Monticello 

302 Washington Street 
Monticello, MN 55362 

A la atención de: Kirsten Cowles 

Sus comentarios son importantes para mí. Si en algún momento tiene alguna pregunta, comentario o inquietud 
no dude en ponerse en contacto conmigo a ciara.mcdonald@monticello.k12.mn.us . 
 
Ciara McDonald, MM 
Directora de Servicios de Nutrición 
 
 


