
¡¡Bienvenidos de Regreso!!  

Recordatorios/Actualizaciones de Nutrición Infantil 
 

Estimados Padres o Tutores, 

Estoy muy agradecida por la oportunidad de ser la Directora del Programa de Nutrición Infantil de las Escuelas del 

Condado de Blount y me gustaría dar la bienvenida a sus estudiantes a los programas de desayuno y almuerzo de las 

Escuelas del Condado de Blount. Nuestro personal de CNP trabaja muy duro para proporcionar comidas nutritivas a un 

precio accesible todos los días y animamos a todos los estudiantes a incluir el desayuno y el almuerzo en su rutina escolar 

diaria. Nos esforzamos por hacer que las comidas sean agradables para todos los estudiantes.  

Todas las comidas de los estudiantes (desayuno y almuerzo) serán gratis nuevamente este año, 

ya que operamos bajo la opción de Verano Sin Interrupciones según la orientación del USDA y 

ALSDE. 

¡Por favor anime a su estudiante(s) a aprovechar esta oportunidad para ayudar a nuestro Programa de Nutrición Infantil, 

así como también al presupuesto de su hogar!  

Me gustaría animarle a que complete una Solicitud de Comida Gratis o de Precio Reducido, ya que los estudiantes que 

reúnan los requisitos pueden recibir beneficios adicionales durante el año escolar.  

Un Periodo de Inscripción Abierta desde el 1 de julio de 2021 hasta el 31 de agosto de 2021 

permitirá que las familias que pueden ser recientemente elegibles para recibir comidas 

gratis o a precio reducido reciban P-EBT que se proporcionó a los estudiantes elegibles 

este verano. 

 Para un procesamiento más rápido, complete su Solicitud de comidas gratis o de precio 

reducido en línea en https://frapps.horizonsolana.com/BLOC01 

 El enlace también está disponible www.blountboe.net bajo el Programa de Nutrición 

Infantil 

 Las solicitudes en papel están disponibles en cada escuela  

 Tenga en cuenta que solo se necesita UNA solicitud por hogar.  

 Si recibe una carta titulada Aviso de Certificación Directa, no es necesario que complete 

una solicitud, ya que se hogar está directamente calificado. 

 My Payments Plus está disponible para que los estudiantes realicen compras de alimentos 

a la carta en  www.MyPaymentsPlus.com 

 Supervise las compras de su hijo 

 Pague en línea y configure recordatorios 

de pago 

¡¡Esperamos poder server a su hijo!! Le invito a que se 

comunique conmigo con cualquier pregunta o inquietud 

que pueda tener sobre el Programa de Nutrición Infantil.  

Atentamente,  

Megan M. Mitchell, Directora de CNP 

205-775-1654 

mmmitchell@blountboe.net  

     Precios de Comida  2021-2022  

Comidas para 

Adultos 

Desayuno Almuerzo 

Todos los 

maestros 

$1.75 $3.25 

Substitutas  $1.75 $3.25 

Visitantes $2.00 $3.75 
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