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Notificación de la Beca de Empoderamiento Familiar

De conformidad con la sección 1002.394(6), de los Estatutos de Florida, para el 15 de julio de 2019, y
para el 1 de abril de cada año escolar a partir de entonces, un distrito escolar informará a todos los
hogares dentro del distrito que reciben comidas gratuitas o a precio reducido según la Ley Nacional del
Almuerzos Escolares de su elegibilidad de participar en el recién creado Programa de becas de
empoderamiento familiar (FES).
La ley además establece que el Departamento de Educación desarrollará el formulario de notificación y lo
entregará al distrito, y el distrito incluirá el formulario en cualquier correspondencia normal con los
hogares elegibles.
Se adjunta a este memo el formulario de notificación de FES. Proporcione el formulario de notificación
de FES a cada hogar dentro de su distrito que esté recibiendo comidas gratuitas o a precio reducido. El
Departamento enviará una encuesta electrónica en agosto solicitando que el distrito confirme que se envió
la notificación, el número de familias a las que se envió la notificación y el método de distribución.
Además, cada distrito escolar debe publicar información sobre el FES en la página de inicio del sitio web
del distrito. Como mínimo, la información publicada debe incluir un enlace al sitio web de FES del
departamento (www.fldoe.org/FES), así como también un numero de teléfono y correo electrónico que
los estudiantes y los padres puedan usar para comunicarse con el personal relevante en el distrito escolar
para obtener información sobre la beca.
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