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16 de septiembre de 2020
Actualización de beneficios de P-EBT y recordatorio de solicitud de comidas gratis /
reducidas
Padres y tutores aloha,
Durante el año escolar 2019-20, el Departamento de Educación del Estado de Hawái (HIDOE) y el
Departamento de Servicios Humanos de Hawái (DHS) brindaron asistencia temporal para la
compra de alimentos a familias con niños que son elegibles para recibir comidas escolares gratuitas
o a precio reducido debido a la impacto del cierre de escuelas durante la pandemia de COVID-19.
Durante el cierre de las escuelas en marzo, abril y mayo, las familias elegibles recibieron beneficios
de reemplazo de comidas escolares de Transferencia electrónica de beneficios pandémicos (P-EBT)
de hasta $ 360 por niño.
En espera de la aprobación de los beneficios del programa P-EBT para el año escolar 2020-21
(junto con cualquier otro programa federal que pueda ser aplicable en el futuro), recomendamos
encarecidamente a todas las familias que elegible pero aún no han solicitado comidas escolares
gratuitas o de precio reducido para solicitarlas antes del 21 de septiembre de 2020. Se puede
acceder a una solicitud en línea en EZMealApp.com . Hay muchos beneficios adicionales para
calificar, así que solicítelos.
Las familias que ya calificaron para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido para
este año escolar también deben inmediatamente notificar a su escuela si ha habido algún cambio en
su dirección principal. Si tiene alguna pregunta sobre cómo actualizar su dirección, comuníquese
con la oficina al 313-6000
Mahalo,
Shawn Suzuki, director

To request interpreter or translation services for this or any document, please call the student services coordinator or an
administrator at 313-6000.

Konawaena High School Students Will: Care for self and ‘ohana, Grow from adversity,
OWN THEIR FUTURES

