Aplicaciones de comidas gratuitas y reducidas y asistencia para Internet
Hola Familias de Sweetwater #1,
Para el año escolar 2020/2021, nos gustaría extender una oportunidad para
proporcionar asistencia gratuita para Internet a las familias del Distrito que
califican para comidas gratuitas o reducidas a través del Departamento de
Servicios de Nutrición.
El Distrito está reabriendo las escuelas para la instrucción virtual en persona o en
la clase el lunes 17 de agosto de 2020. Cualquiera de las opciones que elija para
su hijo, queremos apoyar a su estudiante desde el primer día de escuela. Para las
familias que califican para comidas gratuitas o reducidas, tenemos la oportunidad
de proporcionar asistencia a aquellas familias que no tienen acceso a Internet en
sus hogares. El método de entrega será diferente a la primavera pasada, así que
por favor preste especial atención al proceso a continuación.
Complete los tres pasos para aplicar:
1. Complete la Aplicación Gratuita y Reducida: Formularios Gratis y
Reducidos. La aprobación será verificada con el Departamento de Servicios
de Nutrición.
2. Actualice la información de registro de sus estudiantes para que el Distrito
tenga toda la información de contacto necesaria para comunicarnos con las
familias: La confirmación de registro de estudiante se verificará con el
Departamento de Tecnología de la Información (TI).
3. Complete el Formulario de Solicitud de Asistencia de Internet: Formulario
de Solicitud de Asistencia por Internet. Este formulario ayudará al Distrito a
obtener la información necesaria para determinar la mejor opción de
Internet para su situación.
El Distrito se pondrá en contacto con usted a través de la información de contacto
proporcionada en el formulario y verificada en PowerSchool. Si tiene alguna
pregunta, póngase en contacto con el Departamento de TI al (307) 352-3460.
Estamos encantados de ayudar y comenzar el año escolar con el pie derecho.
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