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Patrick A. Tutwiler, PhD
Superintendente de Escuelas

2 de enero, 2021
Estimadas Familias de las Escuelas Públicas de Lynn,
Le escribo para informarle que todos los estudiantes de Las Escuelas Públicas de Lynn (LPS)
recibirán fondos de EBT debido a la Pandemia (P-EBT) para el resto del año escolar 2020-2021
para ayudar a comprar comida. Los fondos de P-EBT pueden ser usados para ayudar a comprar
comida saludable para su estudiante y su familia. Es importante mantenerse saludable,
especialmente durante la pandemia COVID-19.
¿Cuánto recibiré?
● Los estudiantes que se encuentren en una situación de aprendizaje totalmente a
distancia recibirán $117.20 al mes.
● Los estudiantes en una situación de aprendizaje híbrido recibirán $58.60 al mes.
● Los estudiantes que asisten a la escuela ya sea medio día o completamente en persona
no son elegibles para P-EBT.
¿Cómo obtendré los fondos para el P-EBT en 2021?
● Yo obtuve P-EBT en el pasado en una tarjeta de P-EBT: A partir de enero, revisa tu
tarjeta de P-EBT para ver si hay fondos el 25 de cada mes para el resto del año escolar.
● Yo obtuve P-EBT en el pasado en mi tarjeta de DTA EBT: A partir de enero, revisa tu
tarjeta de EBT por fondos el 25 de cada mes por el resto del año escolar.
● Si eres nuevo en P-EBT:
○ Si recibes SNAP y/o TAFDC, revisa tu tarjeta DTA EBT por fondos.
○ Si NO recibes SNAP y/o TAFDC, recibirás una carta por correo de DTA. También
recibirás por correo una tarjeta P-EBT en un sobre diferente. GUARDE LA CARTA
HASTA QUE HAYAS RECIBIDO Y UTILZADO LA TARJETA. La carta tiene el número
de caso de sus estudiantes que necesita para entrar el PIN (código de seguridad)
de la tarjeta.

Cada mes, los fondos se añadirán a su tarjeta el día 25 de cada mes para el mes anterior.
Ejemplo: los fondos del P-EBT de febrero se basarán en la situación de aprendizaje de sus
estudiantes en enero.
¿No tiene su tarjeta de P-EBT?
Solicite una tarjeta de reemplazo en DTAconnect.com/pebt. Si necesita una nueva tarjeta de PEBT, llame a DTA al 1-877-382-2363.
IMPORTANTE: El uso de P-EBT no afecta a su estado de inmigración ni al de su estudiante. La
regla de “public charge” (o carga pública) no se aplica a este programa.
¿Necesita más ayuda con la comida?
● Si eres elegible para el P-EBT, es probable que también seas elegible para los fondos de
alimentos mensuales continuos (SNAP). Verifique su elegibilidad y solicite en
DTAConnect.com.
● También puedes seguir teniendo acceso a comidas escolares GRATUITAS para llevar y
traer en cualquier escuela. Por favor siga este enlace para más información.
Obtenga ayuda: visite MAp-EBT.org
Sinceramente,
Patrick Tutwiler, PhD
Superintendente

