
 

 

 

¡¡Hola familias de Burch Creek!! 

A partir del 30 de junio de 2022, el desayuno y el almuerzo ya no serán gratuitos para todos 

los estudiantes durante el próximo año escolar 2022-2023. Además, NO habrá un período de 

gracia este año mientras espera para calificar para las comidas gratis o a precio reducido y 

el monto total se cargará a la cuenta de su hijo desde el primer día que coma. Aceptaremos 

solicitudes de comidas gratuitas o a precio reducido a partir del 1o de julio de 2022 para 

este próximo año escolar. Puede comunicarse con su escuela, después del 1o de julio, si 

desea completar un formulario. También puede ir a la oficina de Nutrición Infantil que se 

encuentra en 955 W 12th St Ogden, UT 84404 o también puede acceder a la solicitud en el 

Portal del Distrito Escolar de Weber haciendo lo siguiente: 

1. Vaya al sitio web del distrito escolar de Weber (wsd.net). 
2. Haga clic en MyWeber arriba a la derecha e inicie sesión o regístrese si aún no lo ha 

hecho. 
3. Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en Tools 

4. Luego haga clic en Meal Application (solicitud de comida) e inicie su proceso. 
 

Verifique toda la información después de completarla para asegurarse de que todo sea 
correcto antes de enviarla. Una vez que la envíe, no puede volver a entrar para hacer 
cambios. Este proceso es bastante rápido y el distrito le enviará un correo electrónico con 
su decisión dentro de 3 a 4 días. 

Como escuela de Título I, Burch Creek se identifica a través del porcentaje de almuerzos 
gratis/a precio reducido que tenemos. Las escuelas de Título I reciben fondos adicionales 
que apoyan lo siguiente y más:  

• Maestros y ayudantes altamente 
calificados 

• Clases de jardín de infantes de día 
completo 

• Auxiliares de lectura • Consejero de tiempo completo 

• Suministros y materiales para estudiantes • Talleres de desarrollo profesional 

• Actividades de participación familiar • Coordinador de Título I 
 

Otra oportunidad disponible a través de las aplicaciones de comidas gratuitas/reducidas es 
el FFVP (programas de frutas y verduras frescas). Si califican, el FFVP brinda a nuestros 
estudiantes la oportunidad de probar varios tipos de frutas y verduras. Por estas muchas 
razones, alentamos a todos a solicitar nuestro programa de desayuno y almuerzo gratis o/a 
precio reducido, que también ayuda a nuestra escuela. 

Si tiene preguntas, no dude en ponerse en contacto conmigo por teléfono o correo 

electrónico. 

Atentamente,   

Melissa Yarrington               

Gerente CPN de la Primaria Burch CreekPhone: (801)-476-5310 

Correo electrónico: Meyarrington@wsd.net  
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