
Obtenga ayuda para comprar alimentos mientras las escuelas están cerradas

Esto es lo que necesitas saber

Transferencia Electr nica de Benefi cios Pandémicos (P-EBT): 
Programa de Comidas Escolares de Emergencia

Los estudiantes EXISTENTES gratuitos/reducidos tienen hasta e 31 de agosto de 2020, para presentar su solicitud a través de este sitio web.

Estudiantes que aún no hayan sido aprobados para recibir comidas escolares gratuitas o de precio reducido pueden completar una solicitud antes del     
30 de junio de 2020, y seguir siendo elegibles para los benefi cios P-EBT. Vaya al sitio web del Distrito en https://www.selahschools.org/   

 Page/99 para completar la solicitud y entregarla a la Ofi cina del Distrito antes del 30 de junio, para que pueda procesarse y aprobarse antes   
 de que se pueda presentar una solicitud para P -Fondos de EBT en WashingtonConnections.org.

Más información sobre el P-EBT...

Los hogares que actualmente son elegibles para recibir comidas gratis o de precio reducido, pero no están directamente certificados porque reciben 
 beneficios de Alimentos Básicos, DEBERÁN APLICAR para P-EBT.

TODOS los estudiantes gratis / reducidos, ya sean califi cados existentes o recién califi cados, aún deben LLENAR UNA NUEVA SOLICITUD al   
 comienzo del año escolar 2020-2021.

Prenda  más al: k12.wa.us/PEBT Aplicar en: WashingtonConnections.org

El Distrito Escolar de Selah no discrimina en ningún programa o actividades sobre el base de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, estado de 
veterano o militar, orientación sexual, expresión de género, identidad de género, discapacidad o el uso de perros entrenados como guíqa o animales de servicio 

y proporciona el acceso igual a los Boy Scouts y otros grupos designado de jóvenes. El empleado mencionado a continuación ha sido designado 
para atender consultas y quejas de supuesta discriminación:

Chad Quigley, Executive Director of Human Resources; 316 W. Naches Ave.; Selah, WA 98942; 1-509-698-8004; chadquigley@selahschools.org


