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A Quien Corresponda:

JaniceJohnsonPlumer@bpsma.org

La solicitud de las Escuelas Públicas de Brockton para comidas gratis bajo el Plan de Elegibilidad
Comunitario (CEP) del Departamento Estatal de Educación Primaria y Secundaria fue aprobada. La
aprobación de la CEP se basa en la tasa estudiantil Directa Certificada de Brockton y en un factor
multiplicador federal que proporciona el distrito con el reembolso necesario para proveer a los
estudiantes con un almuerzo gratis. Esto significa que más de 17,000 estudiantes en el distrito escolar
recibirán un almuerzo gratis diario en la escuela durante los próximos cuatro años.
Para que las Escuelas públicas Brockton puedan seguir con este esfuerzo, es imperativo apuntar los
padres y las familias que son o pueden ser elegibles para recibir la ayuda estatal, tales como el
Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP), Mujeres, Bebés y Niños (WIC), medios
de salud y ayuda transitoria a Familias con Niños Dependientes (TAFDC), Alojamiento, etc.
Mi papel como el especialista de alcance comunitario es doble: Buscar a los padres y familias que
cumplan estos requisitos y ayudar a las familias que necesitan orientación sobre cómo aplicar. Con el
fin de capturar los datos pertinentes y apoyar un esfuerzo continuo de almuerzo gratis para todos
nuestros estudiantes, se ha desarrollado una Encuesta de Alcance de Padres y se adjunta aquí. Toda la
información recolectada a través de esta encuesta de padres permanecerá confidencial.
Acojo con satisfacción la oportunidad de reunirse con usted para discutir más. Por favor siéntase libre
de ponerse en contacto conmigo al (508) 208-5518 o por correo electrónico si usted tiene cualquier
pregunta.
Le agradezco por adelantado su cooperación.
Atentamente,

Janice Johnson-Plumer
Janice Johnson-Plumer,
Especialista en Servicios Comunitarios
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