
 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
2 de julio de 2020 
 
Estimado Padre / Tutor: 
 
Los niños necesitan comidas saludables para poder aprender. El Distrito Escolar Central Highland Falls Fort 
Montgomery está comprometido a mantener a nuestros estudiantes saludables durante este tiempo inusual. 
Nos damos cuenta de que muchas de nuestras familias viven vidas diferentes a las que tuvimos el año 
pasado. Varios padres están ahora en licencia o han sido despedidos indefinidamente. Las familias que 
recién califican para WIC, Medicaid, cupones de alimentos y otros programas subsidiados por el gobierno 
solo necesitan completar una solicitud y proporcionar una copia de su tarjeta o certificado y calificarán 
automáticamente para el almuerzo gratis tan pronto como se reanude la escuela. Si ha tenido un cambio en 
los ingresos del hogar o en la situación de vida, solicite también almuerzo gratis o reducido. Nuestro 
objetivo es asegurar que todos nuestros estudiantes coman comidas saludables a bajo costo o sin costo. 
 
Incluso si nunca solicitó almuerzo gratis y reducido en el pasado, los tiempos actuales requieren diferentes 
medidas. Estamos aquí para apoyarlo lo mejor que podamos. Utilice la solicitud adjunta para solicitar 
comidas gratis y reducidas. Envíe su solicitud y sus documentos por correo a la dirección que figura a 
continuación, o escanee su solicitud completa y los documentos de respaldo a 
marisa.frederick@hffmcsd.org. Nuestro personal trabaja de forma remota y revisa los correos electrónicos 
regularmente. Recibirá una notificación por correo electrónico si su familia califica para el programa de 
almuerzo gratis y reducido. 
 
Una vez que regresemos a la escuela, se activará la cuenta de su estudiante. Si su familia califica para el 
almuerzo gratis, no hay nada más que pueda hacer. Si su familia califica para un almuerzo reducido, deberá 
activar la cuenta de su estudiante en el sitio web del distrito. La pestaña "Cuenta de comidas del estudiante" 
lo llevará al enlace de paypam.com. 
 
Si tiene alguna pregunta, no dude en enviar un correo electrónico a Marisa Frederick a la dirección de 
correo electrónico anterior. 
 
¡Que tengan un verano saludable! 
 
Marisa Frederick 
Executive Secretary 
Highland Falls Fort Montgomery CSD 
21 Morgan Road, Box 287 
Highland Falls, NY 10928 
 

  


