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Estimados padres / tutores de Jordan, ¡

Ahora es el momento de preparar las cuentas de almuerzos de los estudiantes para el
próximo año escolar! Es muy importante completar y devolver la solicitud adjunta o
enviarla en línea en su portal para padres de Infinite Campus tan pronto como sea
posible.

Nuestro distrito ofrece comidas saludables todos los días. Según el USDA, todas las
comidas se proporcionarán sin cargo a las familias durante el año escolar 21-22.  Sin
embargo, las familias siguen siendo responsables de pagar entradas adicionales y
platos a la carta.

Su (s) hijo (s) pueden calificar para comidas gratis oa precio reducido. Para postularse,
complete laadjunta o en Solicitud de Beneficios Educativoslínea (preferida) siguiendo
las instrucciones. Se debe presentar una nueva solicitud cada año.

También es importante recordar que esta aplicación es más que comidas gratis /
reducidas. Ofrece beneficios como tarifas de solicitud universitaria y exámenes
académicos con descuento, tarifas con descuento en programas deportivos del
distrito y algunos cursos de educación y recreación comunitaria. Su respuesta oportuna
ayudará a asegurar que el Distrito Escolar reciba fondos del estado para brindar este
servicio. Como lo requiere la ley, cualquier información que envíe en esta solicitud se
mantendrá confidencial.

A continuación, se incluyen algunos datos importantes para recordar:

● Envíe la Solicitud de exención de confidencialidad y beneficios educativos tan
pronto como pueda, pero antes del primer día de clases. ¡RECORDAR! Las
solicitudes en línea son el método preferido para recibir el formulario.
Simplemente inicie sesión en su cuenta del portal Infinite Campus, haga clic en
'Más' y luego en 'Beneficios de comidas'.

● Por ley, todas las solicitudes del último año escolar vencerán el 11 de octubre
de 2021 o cuando se procese una nueva solicitud. Si ha calificado previamente

https://mncloud3.infinitecampus.org/campus/portal/jordan.jsp


y tendrá un estudiante recién inscrito, debe presentar una solicitud nuevamente.
Si su (s) estudiante (s) han sido certificados directamente, no es necesario que
presente una solicitud.

● Se anima a todas las familias a realizar depósitos oportunos en sus cuentas de
almuerzo. Como servicio continuo para usted, se enviarán avisos a través de
una llamada telefónica los domingos y un correo electrónico los miércoles
cuando su familia alcance un saldo de $ 10.00 o menos. Puede realizar pagos
en línea y ver el saldo de su cuenta y las compras a través del Portal Infinite
Campus. Los pagos recurrentes también se pueden configurar a través del
portal.

Si regresa por correo, envíe su Solicitud de Beneficios Educativos completada a:

Jordan Public Schools
Attn: District Office
500 Sunset Drive, Ste. 1
Jordan, MN 55352

Nuestro distrito espera trabajar con usted durante el próximo año escolar. Si tiene otras
preguntas o desea recibir una copia impresa por correo, comuníquese con Hope
Mack al 952-492-4221 o hmack@isd717.org.

Disfruta el resto de tu verano!

Atentamente,
Ranae Case Evenson
Superintendente
ISD717
952-492-6200
revenson@isd717.org
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