
How to customize poster 
and newsletter info:

1. Download the file you’d like to customize.
2. Double click on the file to open it.
3. Click on the blank field where your school’s

personal info belongs.
4. Type in the info you’d like it to say.
5. Save your file.

To get help customizing materials, 
or to order printed posters, 

email Kirsten Tenney at ktenney@fullplates.org

This institution is an equal opportunity provider.  For more info, visit maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
mailto: ktenney@fullplates.org


¡Consejos e ideas de divulgación!
Algunas ideas para ayudar a correr la voz 

entre las familias de su comunidad

Comparta este paquete con los padres líderes en la Organización de Padres y 
Maestros (Parent and Teacher Organization - PTO) de su escuela, la Asociación de 

Padres y Maestros (Parent and Teacher Association - PTA), y el consejo escolar

Cuelgue carteles en su biblioteca local, supermercado, parques y otros lugares 
frecuentados por familias.

Comparta este paquete con organizaciones comunitarias locales

• Carteles (pedir carteles impresos <aquí>)
• Plantillas de boletines
• Gráficos de redes sociales
• Plantilla de comunicado de prensa
• Mensaje de voz grabado y guion de texto
• Datos de interés

¿Qué hay en el paquete?

Esta instituição oferece as mesmas oportunidades a todas as pessoas.  Para obtener más información, visite maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHUsmETB1c2HlaYlE2EfeYzCaWVjD0MSMcysrMq9451mlo8A/viewform


Robocall & Text Script:

• Ahora el desayuno y el almuerzo escolares son gratis para todos 
los niños de Maine.

• ¡Las familias aún deben completar un formulario de beneficios de 
comidas escolares!

• Las familias que sean elegibles pueden recibir dinero extra para 
comestibles a través del programa pandémico EBT.

• Completar el formulario le ayuda a nuestra escuela a obtener 
dinero para apoyar la educación de su hijo.

• Complete su formulario de beneficios de comidas escolares en 
línea hoy, de forma rápida y confidencial.

• Visite www.feedkids.me para obtener más información.

Esta instituição oferece as mesmas oportunidades a todas as pessoas.  Para obtener más información, visite maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination


Cualquier estudiante que sea elegible para un desayuno o almuerzo gratis 
o a precio reducido en la escuela también puede ser elegible para recibir
beneficios adicionales de comestibles mediante el programa pandémico de
asistencia de comestibles. Obtenga más información haciendo clic feedkids.me
El completar un formulario de beneficio de comidas escolares le ayuda a su escuela a acceder a una mayor 
cantidad de fondos federales y estatales.
• El número de estudiantes elegibles para comidas escolares gratuitas o a precio reducido determina la cantidad de

fondos federales que recibirá su escuela para apoyar los programas educativos y de enriquecimiento
• El número de estudiantes elegibles para comidas escolares gratuitas o a precio reducido determina si su escuela

puede o no proporcionar comidas gratuitas a los estudiantes después de la escuela y durante el verano
• El número de estudiantes elegibles para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido determina la

cantidad de fondos federales que su programa de nutrición escolar recibirá por parte del gobierno federal

Puede completar un formulario de beneficio de comidas escolares de forma 
rápida y segura en línea haciendo clic <aquí>. 

El desayuno y el almuerzo 
escolares son gratuitos 

para todos los estudiantes 
de nuestro distrito, pero 
las familias aún deben 

completar un formulario 
de beneficios de comidas 

escolares.

ahora está aceptando formularios de 
beneficios de comidas escolares!

Esta instituição oferece as mesmas oportunidades a todas as pessoas.  Para obtener más información, visite maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
http://feedkids.me/


¡Podría obtener 
dinero extra para 

comprar comestibles!
Las familias que sean 

elegibles pueden recibir 
beneficios de comestibles 

mediante el programa 
pandémico de asistencia de 
comestibles.  Obtenga más 
información haciendo clic 

feedkids.me

¡Esto ayuda a 
su escuela y 
comunidad!  

Los ingresos del hogar 
ayudan a determinar los 

fondos estatales y federales 
disponibles para apoyar los 
programas educativos, de 

nutrición y de enriquecimiento 
de su escuela.

¡Es rápido, 
privado y en 

línea!  
Todas las familias 

deben llenar el 
formulario hoy. 

nlappscloud.com

¡ESCANEE 
O HAGA 
CLIC AQUÍ!

Esta instituição oferece as mesmas oportunidades a todas as pessoas.  Para obtener más información, visite maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

Complete su formulario de 
beneficio de comidas escolares 
en línea hoy

https://www.nlappscloud.com/
https://www.nlappscloud.com/
https://www.nlappscloud.com/
https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
http://feedkids.me/


Complete su 
formulario 

de beneficio 
de comidas 
escolares en 

línea hoy

¡Podría obtener 
dinero extra 
para comprar 
comestibles!

Las familias que sean 
elegibles pueden recibir 

beneficios de comestibles 
mediante el programa 

pandémico de asistencia de 
comestibles.  Obtenga más 
información haciendo clic 

feedkids.me

Todas las 
familias

deben llenar el 
formulario hoy.
nlappscloud.com

¡ESCANEE O HAGA 
CLIC AQUÍ!

Esta instituição oferece as mesmas oportunidades a todas as pessoas.  Para obtener más información, visite maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.nlappscloud.com/
https://www.nlappscloud.com/
https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
http://feedkids.me/


Complete su formulario 
de beneficio de comidas 
escolares en línea hoy

TODAS las 
familias
deben llenar el 
formulario hoy. 

nlappscloud.com

¡Esto ayuda a su 
escuela y 

comunidad!   
Los ingresos del hogar 

ayudan a determinar los 
fondos estatales y federales 
disponibles para apoyar los 
programas educativos, de 

nutrición y de 
enriquecimiento de 

su escuela.

Esta instituição oferece as mesmas oportunidades a todas as pessoas.  Para obtener más información, visite maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

¡ESCANEE O HAGA 
CLIC AQUÍ!

https://www.nlappscloud.com/
https://www.nlappscloud.com/
https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination


Todas las 
familias

deben llenar el 
formulario hoy. 

nlappscloud.com

Complete su 
formulario de 
beneficio de 
comidas escolares 
en línea hoy

¡Es rápido, privado y en línea!  
¡ESCANEE O HAGA 

CLIC AQUÍ!

Esta instituição oferece as mesmas oportunidades a todas as pessoas.  Para obtener más información, visite maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.nlappscloud.com/
https://www.nlappscloud.com/
https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination


Cualquier estudiante que sea elegible para un desayuno o almuerzo 
gratis, o a precio reducido en la escuela, también puede ser elegible 
para recibir beneficios adicionales de comestibles a través del 
programa pandémico de EBT. Obtenga más información feedkids.me

Llenar un formulario de beneficio de comidas escolares ayuda a su 
escuela a tener acceso a más fondos federales y estatales
• El número de estudiantes elegibles para comidas escolares gratuitas o a precio 

reducido determina la cantidad de fondos federales que recibirá su escuela para 
apoyar programas educativos y de enriquecimiento.

• El número de estudiantes elegibles para comidas escolares gratuitas o a precio 
reducido determina si su escuela puede o no proporcionar comidas gratuitas a los 
estudiantes después de la escuela y durante el verano.

• El número de estudiantes elegibles para recibir comidas escolares gratuitas o a 
precio reducido determina cuántos fondos federales recibirá su programa de 
nutrición escolar del gobierno federal.

¿Sabía que…?

Usted puede completar un formulario para recibir beneficios 
de comidas escolares de forma rápida y segura en línea, haciendo clic nlappscloud.com

¿Por 
   qué?

¡El desayuno y el 
almuerzo escolar son gratis 
para todos los estudiantes 
en Maine! Sin embargo, las 

familias aún deben completar 
un formulario de beneficios de 

comidas escolares

¡ESCANEE O HAGA 
CLIC AQUÍ!

Esta instituição oferece as mesmas oportunidades a todas as pessoas.  Para obtener más información, visite maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
http://feedkids.me/
https://www.nlappscloud.com/
https://www.nlappscloud.com/


¡Podría obtener dinero extra 
para comprar comestibles!
Las familias que sean elegibles pueden 
recibir beneficios de comestibles 
mediante el programa pandémico de 
asistencia de comestibles.  Obtenga más 
información en feedkids.me

¡Esto ayuda a su escuela y 
comunidad!   
Los ingresos del hogar ayudan a 
determinar los fondos estatales y 
federales disponibles para apoyar los 
programas educativos, de nutrición y de 
enriquecimiento de su escuela.

¡Es rápido, privado y en línea!

Es importante que todas las familias 
completen el formulario aún cuando 
las comidas escolares son gratuitas 
para todos durante este año.

Complete su formulario de beneficio de 
comidas escolares en línea hoy.

Esta instituição oferece as mesmas oportunidades a todas as pessoas.  Para obtener más información, visite maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

http://feedkids.me/
https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination


Esta instituição oferece as mesmas oportunidades a todas as pessoas.  
Para obtener más información, visite maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

¡Podría obtener dinero extra para comprar 
comestibles! 
Las familias que sean elegibles pueden recibir beneficios de 
comestibles mediante el programa pandémico de asistencia 
de comestibles.  Obtenga más información en feedkids.me 

¡Esto ayuda a su escuela y comunidad!  
Los ingresos del hogar ayudan a determinar los fondos 
estatales y federales disponibles para apoyar los programas 
educativos, de nutrición y de enriquecimiento de su escuela.

¡Es rápido, privado y en línea! 

POR FAVOR
Es importante que todas 
las familias completen el 
formulario aún cuando las 
comidas escolares son gratuitas 
para todos durante este año.Complete su 

formulario 
de beneficio 
de comidas 
escolares en 
línea hoy

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
http://feedkids.me/
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