Have you heard about P-EBT? Pandemic EBT is back!!!
A new United State Department of Agriculture (USDA) program put into place in response to the COVID -19 pandemic. The program provides food benefits to
eligible students to replace meals that students would have received had school been in session ( P-EBT is separate from meals served through grab and go).

Who is Eligible?


Did your child go to a K-12 school this school year 2020-2021 that was
closed or had reduced hours due to the pandemic?



Is your child currently on Free / Reduced-price school meals?
If you aren’t sure, call your child’s school.
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Then your child may be eligible for P-EBT this school year!

What do you need to do?


It’s easy — just make sure your mailing address is always up to date! P-EBT cards will be
mailed to the current mailing address in Skyward Family Access. You can update your
mailing address by calling your students school.



There is no need to apply. Eligible students may get their benefits in the mail this March, 2021.

For up-to-date information please visit Nutrition Services website at:
https://www.wwps.org/departments/nutrition-services

¿ Escucho acerca de P-EBT? ¡Pandemia EBT Ha regresado!
El Departamento de Agricultura de EE. UU. autorizó un nuevo programa en respuesta a la pandemia. El programa de beneficios de alimentos para estudiantes
elegibles para remplazar los alimentos que los estuantes hubieran recibido si las escuelas hubieran estado en sesión normal (P-EBT es un programa separado
de las comidas que se están mandando a casa ahorita).

¿Quién es elegible?


¿Asistio su estudiante a una escuela de K-12 este año escolar
2020-2021 que fue cerrada o reducida en horas debido a la pandemia?



¿Esta su estudiante actualmente aprovado para comidas gratuitas o a
bajo costo? Si no está seguro llame a la escuela de su estudiante.
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¡Entonces su estudiante puede ser elegible para P-EBT este año escolar!

¿Lo que usted tiene que hacer?


Es fácil — nada más asegúrese que su dirección postal este actualizada con la escuela de su estudiante.
Las tarjetas de P-EBT serán enviadas a la dirección postal que se encuentra en su cuenta de Skyward
Family Access. Puede actualizar su dirección al llamar a la escuela de su estudiante.



No hay necesidad de aplicar. Las estudiantes elegibles pudieran recibir sus beneficios en su correo de casa para
marzo de 2021.
Para obtener la información más reciente, visite el sitio de web del Departamento de Servicios de Nutricion.
https://www.wwps.org/departments/nutrition-services

