
 

  

  

7   de   mayo   de   2021  

  Estimado   padre   o   Guardián,   

  Como   ya   sabrá,   el   estado   de   Illinois   aprobó   los   beneficios   del   Programa   de   transferencia   
electrónica   de   beneficios   pandémicos   (P-EBT)   para   todos   los   estudiantes   elegibles   de   Illinois.   
Las   familias   de   nuestro   distrito   califican   para   los   beneficios   P-EBT   el   SD88   participa   en   la   
Disposición   de   Elegibilidad   Comunitaria   (CEP)   del   Programa   Nacional   de   Almuerzos   Escolares.   
No   es   necesario   que   complete   una   solicitud   para   recibir   estos   beneficios.   Tenga   en   cuenta   que   el   
estado   de   ciudadanía   no   afecta   la   elegibilidad.   

El   mes   pasado,   nos   enteramos   de   que   algunas   de   nuestras   familias   no   recibieron   las   tarjetas   
P-EBT.   Después   de   una   revisión,   descubrimos   que   en   algunos   casos   había   algunas   discrepancias   
con   información   de   dirección   incorrecta.   Para   mitigar   las   discrepancias,   hemos   transferido   toda   
la   información   de   los   estudiantes   en   nuestro   Sistema   de   información   de   estudiantes   
(Powerschool)   y   el   Sistema   de   información   de   escuelas   del   estado   (SIS)   para   garantizar.   Los   
siguientes   pasos   son   para   que   la   información   del   Sistema   de   Información   del   Estado   (SIS)   se   
sincronice   con   el   sistema   del   Departamento   de   Servicios   Humanos.   

DHS   tomará   estos   datos   el   día   25   de   cada   mes   para   determinar   quién   es   elegible   para   este   
beneficio.   Una   vez   que   se   recupera   la   información,   las   tarjetas   P-EBT   se   envían   a   la   dirección   
postal   del   estudiante   en   el   archivo.   En   este   momento,   no   tenemos   control   sobre   cuándo   se   
enviarán   las   tarjetas   por   correo   y   /   o   los   padres   las   recibirán.   A   continuación   se   enumeran   
recursos   adicionales   para   P-EBT.   

  Puede   enviar   una   consulta   sobre   la   tarjeta   P-EBT   de   su   hijo   utilizando   este   enlace:   

https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?module=17&item=131778&surveyid=1563   

  Estas   serían   sus   preguntas   sobre   P-EBT:   

https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=131776   

Si   no   encuentra   la   información   que   necesita   en   el   enlace   anterior,   puede   llamar   al   833-621-0737.   
Este   número   está   muy   ocupado,   así   que   tenga   paciencia   y   siga   intentándolo.   

  Si   tiene   alguna   pregunta,   incluida   la   verificación   de   su   dirección   postal   actual   en   el   archivo,   
comuníquese   con   la   escuela   de   su   hijo/a.   

Gracias   por   su   paciencia   y   comprensión,   

  

Mark   A.   Holder,   Ed.S.   

Superintendente   

  


