15 de mayo de 2020

Estimadas Familias de OFL:
Esperamos que todos se mantengan seguros y positivos a medida que se extiendan las órdenes de
quedarse en casa y el estado se prepara gradualmente para reabrir. La decisión de OFL de continuar
el aprendizaje a distancia hasta el comienzo del próximo año escolar está en línea con las
recomendaciones de los funcionarios públicos en un esfuerzo para mantener saludables a nuestras
comunidades locales durante el otoño y el invierno. Entendemos el gran desafío que es tanto para los
padres como para los estudiantes, y los felicitamos por su fortaleza y perseverancia.
En una nota relacionada, hemos recibido información importante del Departamento de Servicios
Sociales de California que nos gustaría compartir con ustedDebido a los desafíos económicos relacionados con COVID-19, las familias que son elegibles para
el almuerzo gratis o de precio reducido recibirán apoyo alimentario adicional. Estos beneficios
alimentarios se llaman Pandemic EBT o P-EBT para abreviar. La mayoría de las familias que reciben
CALFresh, CalWORKS, Medi-Cal u otros beneficios de servicios sociales recibirán una tarjeta de
P-EBT por correo antes del 22 de mayo. Si esto aplica a su familia, esté atento para que sus tarjetas
no terminen accidentalmente en la basura con el correo no deseado.
Otras familias necesitarán completar una solicitud simple y rápida en línea antes del 30 de junio de
2020. La familias que califiquen recibirán hasta $365 por niño elegible en tarjetas P-EBT individuales.
Puede usar las tarjetas P-EBT tal como una tarjeta de débito para comprar alimentos y comestibles
para sus hijos.
Para obtener más información sobre la elegibilidad y las solicitudes, por favor visite el sitio de web del
Departamento de Servicios Sociales en: https://www.cdss.ca.gov/home/pandemic-ebt. También puede
acceder a un volante y preguntas frequentes en el sitio web de OFL aquí.
Atentamente,
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