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¿Quiénes conseguirán los P-EBT?  Estudiantes nuevos en jardín infantil 

INCLUIDO NO INCLUIDO Para recibir beneficios P-EBT para el año escolar 
2020-2021, los estudiantes en jardín infantil deben: 
 
Estar inscritos en un distrito escolar o en una escuela 
chárter que: 

1. Participar en el Programa Nacional de 
Almuerzos Escolares, Y 

2. Haber tenido aprendizaje virtual al menos 5 
días consecutivos para todos los estudiantes 
entre el 17 de agosto del 2020 y el 30 de 
septiembre del 2020. 

Y 
El estudiante debe cumplir al menos uno de los 
siguientes criterios: 

1. Calificar automáticamente (sin solicitud) para 
recibir almuerzos gratuitos o a precios 
reducidos para el año escolar actual debido a 
que el estudiante o su hogar participan en un 
programa designado de asistencia pública, O 

2. Asistir a una escuela en donde todos los 
estudiantes reciben almuerzos gratuitos o a 
precios reducidos en el año escolar actual. 

El distrito escolar o la escuela chárter a la que se 
asiste debe: 

1. Participar en el Programa Nacional de 
Almuerzos Escolares, Y 

2. Haber tenido aprendizaje virtual al menos  
5 días consecutivos para todos los 
estudiantes entre el 17 de agosto 2020 y el 
30 de septiembre 2020. 

Y 
El estudiante debe cumplir al menos uno de los 
siguientes criterios: 

1. Haber recibido beneficios del P-EBT el 
pasado año escolar, O 

2. Calificar automáticamente (sin solicitud) para 
recibir almuerzos gratuitos o a precios 
reducidos para el año escolar actual debido 
a que el estudiante o su hogar participan en 
un programa designado de asistencia 
pública, O 

3. Asistir a una escuela en donde todos los 
estudiantes reciben almuerzos gratuitos o a 
precios reducidos en el año escolar actual. 

• Estudiantes inscritos en distritos escolares o en escuelas 

chárter que no participan en el Programa Nacional de 

Almuerzos Escolares. 

• Estudiantes inscritos en distritos escolares o en escuelas 

chárter que no cumplen el criterio de aprendizaje virtual de al 

menos 5 días consecutivos para todos los estudiantes durante 

períodos de tiempo identificados. 

• Los beneficiarios del P-EBT el pasado año escolar que ya no 

estén inscritos en una escuela que participe en el Programa 

Nacional de Almuerzos Escolares. (Ejemplos: estudiantes 

graduados, que abandonaron la escuela, o transferidos a una 

escuela no participante, etc.) 

• Estudiantes que no recibieron beneficios del P-EBT el pasado año 

escolar, y que no califiquen automáticamente para almuerzos 

gratuitos o a precios reducidos para el año escolar actual a través 

de la participación en programas designados de asistencia pública 

O que asistan a una escuela donde todos los estudiantes reciben 

almuerzos gratuitos o a precios reducidos. (Ejemplos: el 

estudiante solicitó almuerzos gratuitos o a precios reducidos este 

año escolar (2020-2021) pero el estudiante no recibió beneficios 

del P-EBT el año anterior y no está directamente autorizado para 

obtener almuerzos gratuitos o a precios reducidos a través de la 

asistencia pública.) 

¿Necesita activar una tarjeta nueva?  Ejemplo de una tarjeta del P-EBT  ¿Perdió su tarjeta del P-EBT? 

Sólo haga una de estas: 
1. Ingrese a www.ebtedge.com. Haga clic en "More Information" 

bajo poseedor del EBT. Será dirigido a iniciar sesión y/o que 
registre una cuenta. 

2. Descargue la aplicación móvil ebtEDGE. La aplicación está 
disponible en Apple Store y Google Play. 

3. Llame al 1-888-622-7328 y siga las instrucciones para activar  
su NIP. 

 
Para activar su NIP, deberá ingresar la fecha de nacimiento del estudiante 
más joven en su hogar. Ingrese la fecha de nacimiento usando dos dígitos 
para el mes, dos dígitos para el día, y cuatro dígitos para el año. Por 
ejemplo, si la fecha de nacimiento es el 1º de junio de 2008, deberá 
ingresar 06012008. 

  
Puede reemplazar su tarjeta del siguiente modo: 

• Visitando www.ebtedge.com si había creado 
una cuenta antes de perder o destruir la tarjeta. 

• Usando la aplicación móvil EBT Edge (puede 
descargarse de Google Play o Apple Store) si 
usted había registrado su teléfono antes de 
perder o destruir la tarjeta. 

Llamando al Centro de Atención del EBT al 1-866-719-

0141 para obtener instrucciones sobre cómo obtener 

una nueva tarjeta. 
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