
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A los padres / cuidadores de todos los alumnos que asisten a las escuelas de Newport 
que tienen derecho a comidas escolares gratuitas 
 
23 de abril 2020 
 
Querido padre/ Cuidador 
 
Provisión de comidas escolares gratuitas desde el 27 de abril de 2020 
 
A partir del lunes 27 de abril de 2020, la provisión de comidas escolares gratuitas cambiará 
y, en cambio, las familias de los alumnos elegibles ahora recibirán un cupón de supermercado 
quincenal por valor de £ 39 por niño. No se requiere proceso de solicitud; El Consejo hará 
los arreglos para emitir un cupón para cada niño que sea elegible para este beneficio. Los 
cupones se pueden canjear en todas las sucursales de Asda, Sainsbury's y Tesco y se le 
enviarán por correo electrónico. El primero de estos cupones quincenales se emitirá a 
mediados de la próxima semana. 
 
Las escuelas actualmente están recopilando sus listas de estudiantes elegibles y, como parte 
de esto, confirmarán su dirección de correo electrónico. Si usted no tiene una dirección de 
correo electrónico, su cupón se enviará a la escuela de su hijo desde donde puede organizar 
su recogida. 
 
Una compañía llamada iCom está apoyando la compra y distribución de estos cupones. 
Cuando reciba su correo electrónico de iCom, también le proporcionarán detalles sobre cómo 
se debe activar y canjear el cupón..  
 
Tenga en cuenta que se pretende que los padres / cuidadores usen estos cupones para el 
beneficio de sus hijos elegibles para comidas escolares gratuitas y, por lo tanto, no pueden 
canjearse por la compra de combustible, tabaco o alcohol. 
 
Espero que encuentre estos cupones como un paso positivo hacia adelante y les deseo a 
usted y a sus familias lo mejor en estos tiempos difíciles y desafiantes. 
 
Le saluda atentamente 

 
Sarah Morgan 
Prif Swyddog Addysg 
Chief Education Officer 
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