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Estimado Padre o Encargado:

Todos los niños matriculados en una escuela pública del Estado de Nueva Jersey deben de llenar esta

solicitud. La solicitud es necesaria aun si la escuela no participa en los Programas Federales de Nutrición
delniño.

Adjunto hay una solicitud que va a ser usada para propósitos de la encuesta. Por favor, complete la
solicitud lo más pronto posible, fírmela y devuélvala a la escuela de su niño.

Nueva Jersey está comprometido a asegurarse que todos los niños tengan un plan de salud. La información
en la solicitud será compartida con NJ FamilyCare para determinar si su niño(a) califica para este programa

de seguro del estado. Si usted no desea compartir su información con Medicaid o NJ Family Care, usted

debe de llenar y firmar la pâgina adjunta "sharing Form for Medicaid or NJ Family Care",y devuélvala la

a la escuela de su niño(a). La información para contactar a NJ Family Care está a continuación.

NJ FamilyCare w_p:Þ',-rj1_rljtityçetq,Stg I -800-70 I -07 I 0

Comuníquese con la escuela de su niño si tiene alguna pregunta. Gracias por su cooperación.

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles
del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el

USDA, sus agencias, of,rcinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del

USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o

venganzapor actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o

financiados por el USDA.

Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos parala comunicación de la información
del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano,

etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las

personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA
por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la
información del programa se puede proporcionar en otros idiomas.

Para presentar una denuncia de discriminación, cornplete el lrornrulario c{e Denuncia de Discliniina<;ión del

Prosrama del L.JSDA, (AD-3027) que está disponible en línea en:
y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una

carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar
una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o cartaal
USDA por:

(l) correo: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250 -94 I 0;

(2) fax: (202) 690-7442; o

(3) correoelectrónico: ptoglatn.intake(D.usda.gov

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.



COMPARTIENDO INFORMACIÓN CON MEDICAID O NJ
FAMILYCARE

Querido Padre de Familia/Encargado:

Si sus niños reciben comidas gratis o a precio reducido, ellos podrían recibir
también seguro médico gratis o a bajo costo a través de Medicaid o El
Programa Estatal de Seguro de Salud para Niños (NJ FamilyCare). Los niños
con seguro de salud tienen más oportunidad de recibir cuidado regular de
salud y son menos propensos a ausentarse de la escuela por razones de
enfermedad.

Debido a que el seguro de salud es tan importante para el bienestar de los
niños, la ley nos permite notificar a Medicaid y NJ FamilyCare que sus
niños califican para comidas gratis o a precio reducido ø no ser que usted.
nos díga que no lo høgømos. Medicaid y NJ FamilyCare solamente usan la
información para identificar a niños que podrían calihcar para sus programas.
Los oficiales de dichos programas podrían contactarle para ofrecer que inscriba
a sus hijos. El hecho de llenar la solicitud para Comidas Escolares Gratis o a
Precio Reducido no inscribe automáticamente a sus hijos para seguro médico.

Si usted no quiere que nosotros compartamos la información con Medicaid o
NJ FamilyCare, llene la forma que aparece abajo y envíela. (El enviar esta
forma no cambiará el que sus hijos reciban comidas gratis o a precio reducido).

tr No. Yo NO QUIERO que la información de mi solicitud para Comidas
Escolares Gratis o a Precio Reducido sea compartida con Medicaid o con
el Programa Estatal de Seguro de Salud para Niños (NJ FamilyCare).

Si usted marcó no, por favor llene lo siguiente.

Nombre del Niño(a):

Nombre del Niño(a):

Nombre del Niño(a):

Nombre del Niño(a):

Firma del Padre/ Encargado:

Nombre deletreado:

scuela:

Escuela:

Escuela

Escuela:

Fecha

Dirección

Devuelva esta hoja a la escuela de su hijo si usted NO desea que esta informacion sea
compartida con NJ FamilyCare o Medicaid.



PREGUNTÃS FRECT'ENTES SOBRE COMIDÃ ESCOLÃ,R GR.H,TUITÃ, Y DE PRECIO REDUCIDO

Estimados Padres/Guardián:

Los niños necesitan comida sana para aprender. Ramapo Indian Eills Regional Eigh School District ofrece
alimentación sana todos los días. Sus niños podrían calificar para recibir comida gratuita o de precio reducido

¿QUIÉN PUEDE OBTENER COMIDÃ GR.6,TUIT.A, O DE PRECIO REDUCIDO?

-- Todos los niños en los hogares que reciben beneficios de NJ SNÃP o Nl Tã,NF.
r Niños adoptivos temporales (foster) que están bajo la responsabilidad legal de una agencia de

cuidado temporal (foster) o de una corte.
ll Niños que participan en eI Programa Head Start de su escuela.
i Niños que cumplen con Ia definición de "sin casa", "fugitivo", o "migrante".
!r Los niños de hogares donde el ingreso encaja en o debajo de los límites de las Normas

FEDER.At EtlGIBItffY INCOME CHÃRT For School Year 201?-2018

Household Size Yearly Monthly rJVeekly

I I5,678 l,307 302

2 2t,tL2 I,?60 406

3 26,546 2,2r3 5ll
4 3 r,980 2,665 6I5
5 37,414 3,1 I8 720

6 42,848 3,57 r 824

7 48,282 4,024 929

I 53,716 4,477 l,033

Each additional person: 5,434 453 105

Federales de Elegibilidad por Ingresos.

2. ¿cóMo sÉ sr Mrs Hr¡os c.A,rrFrcAN coMo "srN Hoc.A,R, MIcR-A,NTE, o Fuctrrvo?" ¿No tienen una
dirección permanente? ¿Permanecen ustedes en un hospicio, hotel, u otro lugar temporal? ¿Se muda su familia
según la temporada? ¿Viven con usted algunos niños que han escogido abandonar a su familia? Si usted cree
que hay niños en su hogar que cumplen con estas descripciones y no les han dicho que sus hijos van a recibir
comida gratuita, favor de llamar o enviar un correo electrónico a la escuela, intermediario para los niños sin
hogar o coordinador de migrantes.

3. ¿NECESITO ILENÄ.R UNÃ SOLICITUD PAR-ã, CÄD.A, NÍÑO? No. Complefe una sola solicitud. "Comida Gratuita y de
Precio Reducido" por todos Jos esfudia¡fes en su hogan No podemos aprobar una solicitud que no esté completa.
Por lo tanto, incluya toda la información requerida en la solicitud. Devuelva la solicitud completada a Ia escuela
de cualquiera de sus niños.

4. ¿DEBO COMPLETÃR UNA, SOLTCTTUD Sr HE RECIBTDO UNÃ CÃ,RTA ESTE ÃÑtO INDIC.ANDO QUE MrS HrJOS yÃ
ESTÁN A,PROBÄDOS P.A-R.A, COMIDÃ GR.ÃTUITÃ? No, lea la carta cuidadosamente y siga las instrucciones. Si
algunos niños en su hogar no aparecen en su notificación de elegibilidad, contacte su escuela inmediatamente.

5. ¿SE PUEDE SOTICITÃR POR I¡¡'IERNET? Si usted puede hacerlo, preferimos que complete Ia solicitud por el internet
en vez de una por escrito. La solicitud por internet requiere Ia misma información que por escrito. Contacte su
escuela si tiene alguna pregunta sobre eI proceso por internet.

6. I"A SOTICITUD DE MI HIJO/Ã FIJE ÃPROBÃDA, Et ÃÑIO PÄS.ADO. ¿NECESITO rLÊN.AR UNÄ.
NUEV.A? Sí. La solicitud de su hijo es válida solamente por ese año y los primeros días del nuevo año escolar. Usted
debe entregar una nueva solicitud a menos de que Ia escuela Ie informó que su hijo es elegible para eI nuevo año
escolar.

?. RECIBO BENEFICIOS ïVIC. ¿PUEDEN RECIBIR MIS NIÑOS COMIDÄ GR-ATUITA,? Los niños en hogares que participan
en eI Programa WIC pueden ser elegibles para recibir comida gratuita o de precio reducido. Favor de enviar una
solicitud.

8. ¿VERIFICÄN tÃ INFORMÃCIÓN QUE DOY? SÍ. También podemos pedir prueba escrita del ingreso del hogar que
usted reporta.

9. SI NO C.A,IIFICO .A,HOR.A,, PUEDO SOLICITÃR DESPUES? Sí, usted puede solicitar en cualquier momento durante
el año escolar. Por ejemplo, Ios niños que viven con un padre o custodio que pierde su trabajo pueden calificar
para recibir comida gratuita o de precio reducido si el ingreso cae debajo del límite del ingreso establecido.



IO. ¿QUÉ PÄSA SI NO ESTOY DE ÃCUERDO CON l,¡, peCISIÓN DE LÄ ESCUEI"A, SOBRE MI SOLICITUD? Usted
debe hablar con los funcionarios de la escuela. Usted también puede apelar Ia decisión llamando o
escribiendo al [name, address, phone number].

11. ¿PUEDO SOtICIT.AR SI ÃLGUIEN EN MI HOG.{R NO ES CIUD.A,D.{NO NORTE.A,MERIC,ANO? Sí.
Usted, sus hijos, u otros miembros de su hogar no tienen que ser ciudadanos norteamericanos para solicitar
comida gratuita o de precio reducido.

12. ¿QUÉ P.A,S^A, SI MIS INGRESOS NO SON SIEMPRE IGUÃIES? ¡{note Ia cantidad que normalmente recibe. Por
ejemplo, si usted normalmente gana $1000 cada mes, pero trabajó menos el mes pasado y ganó solamente $900,
anote $ I000 por mes. Si usted normalmente gana horas extra, inclúyalo; pero no lo haga si usted trabaja horas extra
de vez en cuando. Si usted ha perdido su trabajo o Ie han reducido sus horas o ingresos, use su ingreso actual.

13. ¿QUÉ P^AS^A, SI ÃtGUNOS MIEMBROS DEt HOGÃR NO TIENEN INGRESOS QUE REPORTÃR? Puede ser que hay
miembros del hogar que no reciben algunos tipos de ingresos que pedimos que usted reporte en la solicitud, o que
no reciben ningún ingreso. Guando esto pasa, favor de escribir 0 (número cero) en el espacio indicado. Sin
embargo, si deja vacíos o en blanco, los espacios indicados para ingresos, éstos se contarán como ceros. Tenga
cuidado cuando deja en blanco las casillas indicadas para ingresos, porque vamos a asumir que usted Io hizo
intencionalmente.

14. EST.A,MOS EN LAS FUERZA,S.ARM.A,D.6,S. ¿REPORT.A,MOS tOS INGRESOS DE UNA, M.ÃNER-ë, DIFERENTE? Su

sueldo básico y los bonos deben ser reportados como ingresos. Subsidios para vivienda fuera de la base militar,
comida y ropa, o pagos FSS,{- Family Subsistence Supplemental i{llowance, deben incluirse en su ingreso. Sin
embargo, si su vivienda es parte de Ia Iniciativa Privatizada de Vivienda Militar, no incluya este subsidio de
vivienda en su ingreso. Cualquier otro pago por despliegue militar está también excluido del ingreso.

15. ¿QUÉ PAS.ã, SI NO HÄY SUFICIE¡mE ESPACIO EN I"Ã SOt¡CITUD P.A,RA TODÃ MI FÃ,MILLA? Haga una lista de
miembros adicionales en un papel aparte y adjúntelo con su solicitud.

I6. Mr F.ã,MItrÄ NECESIT.ê, MÁS ÃYUDÃ. ¿H.ÃY OTROS PROGR-A,MÃS PÃR¡, tOS CUÃtES PODEMOS SOrrCrTÄR
BENEFICIOS? Para enterarse de cómo solicitar NJ SN.{P u otros beneficios, contacte a su oficina local de asistencia al
l-800-687-95I2 o visite https://oneapp.dhs.state.nj.us/default.aspx. También puede contactar NJ
FamilyCare/Medicaid aI I-800-70 I-07I0 o www.nifamilvcare.org para más información sobre seguro médico para
su familia. Para el Programa IiVIC, contacte a I-800-328-3838 o visite www.ni.qovlhealth/fhs/wic

Si tiene otras preguntas o necesita ayuda, llame al I PHONE NUMBER]

.A.tentarnente,

Frank Ceurvels
Business Ãdministrator



cónno solrcrrAR coMrDAs EscoLAREs cRATrs o A pREcro REDUcTDo

Siga estas instrucciones para ayudarle a rellenar la solicitud de comidas gratis o a precio reducido. Solo tiene que presentar una solicitud por familia, !g!ql
sus niños asisten a más de un colegio. La solicitud debe rellenarse por completo para garantizar a sus niños comidas gratis o a precio reducido. Siga estas

instrucciones en orden. Cada paso de las instrucciones sigue el orden de los pasos de la solicitud. Si en algún momento no está seguro de qué hacer a
continuación, póngase en contacto con la escuela.

uïucE uN BoríGRAFO (NO UN LAprZ) PARA RELLENAR tA SOL|C|TUD Y ESCRTBA LO MÁS CI.ARAMENTE POSTBtE.

PASO 1: ENUMERAR A TODOS LOS MIEMBROS DE tA FAMIUA qUE SEAN BEBES, Nl¡l¡OS Y ESTUDIANTES HASTA EL 12.e GRADO
tNcLusrvE
Díganos cuántos bebés, niños y estudiantes de colegio hay en su familia. NO tienen que estar emparentados con usted para formar parte de su familia

¿A quién debo enumerar aquí? Al rellenar esta sección, incluya a TODOS los miembros de su familia que sean:
e Niños de 18 años o menores, Y dependientes económicamente de los ingresos familiares;
o A su cuidado en régimen de acogida o que no tengan hogar, sean emigrantes o jóvenes fugados;
r Alumnos de la escuela, independientemente de su edad.

D) iAlguno de los niños no t¡ene
hogar, es emigrante o se ha
fugado? Si cree que algunos de
los niños que ha enumerado en
esta sección encaja en esta
descripción, marque la casilla "Sin
hogar, emigrante, fugado" junto
al nombre del niño y rellene
todos los pasos de la solicitud.

PASO 2: éALGUN MIEMBRO DE LA FAMILIA PARTICIPA ACTUALMENTE EN SNAP, O TANF?
Si alguien de su familia (incluido usted) participa actualmente en uno o más de los programas de asistencia que se indican a continuación, sus niños puede solicitar comidas
escolares gratis:
. Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP - Programa de asistencia de nutrición complementaria) o NJ SNAP.
r Temporarv Assistance for Needv Families (TANF - Asistencia temporal para familias necesitadas) o WorkFirst-NJ.

B) Si alguien de su familia participa en alguno de los programas enumerados anter¡ormente:
o Escriba un número de expediente en SNAP, TANF o FDPIR. Solo t¡ene que proporcionar un número de

expediente. Si participa en uno de estos programas y no sabe su número de expediente, póngase en
contacto con la agencia local.

¡ Vava al PASO 4.

PASO 3: DECLARAR LOS INGRESOS DE TODOS MIEMBROS DE LA FAMILIA
¿Cómo declaro mis ingresos?

ingresos que declarar.
¡ Declare todas las cantidades SOLO EN INGRESOS BRUTOS. Declare todos los ingresos en dólares en números enteros. No incluya centavos.

o Los ingresos brutos son los ingresos totales recibidos antes de impuestos
o Mucha gente piensa en los ingresos como la cantidad que se "llevan a casa" y no el total, la cantidad "bruta". Asegúrese de que los ingresos que declara en esta solicitud NO

se han reducido para pagar lmpuestos, primas de seguros o cualquier otra cantidad que se deduzca de su paga.
o Escriba un "0" en cualquier campo donde no haya ingresos que declarar. Cualquier campo de ingresos que quede vacío o en blanco también contará como cero. Si escribe "0" o

deia algún campo en blanco, está certificando (orometiendo) que no hav inqresos oue declarar. Si los funcionarios locales sosoechan oue sus insresos familiares se han

C) êTiene algún niño en régímen de acogida? Si alguno de los
niños enumerado está en régimen de acogida, marque la
casilla "Niño en régimen de acogida" junto al nombre del
niño. Si SOLO realiza la solicitud para niños en régimen de
acogida, después de terminar el PASO l, vaya al PASO 4.
Los niños en régimen de acogida que viven con usted
cuentan como miembros de su familia v deben enumerarse
en la solicitud. Si manda la solicitud tanto para niños en
régimen de acogida como para niños que no estén bajo dicho
réeimen. vava al oaso 3.

B) êEl niño es alumno de la
escuela aqui? Marque "Sí" o
"No" en la columna titulada
"Estudiante" para indicar que los
niños asisten a la escuela. Si ha
marcado "Sí", escriba el nivel de
grado del estudiante en la
columna "Grado" a la derecha,

A) Si nadie de su familia participa en ninguno de los programas
enumerados anter¡ormente:
o Deje el PASO 2 en blanco y vaya al PASO 3.

A) Enumerar el nombre de cada niño. Escriba
el nombre de cada niño. Utilice una línea de la

solicitud por niño. Al escribir los nombres,
ponga una letra en cada cuadro. Pare si se
queda sin espacio. Si hay más niños que líneas
en la solicitud, adjunte una segunda hoja con
toda la información requerida de los niños
adicionales.



PASO 3: DECLARAR LOS INGRESOS DE TODOS MIEMBROS DE LA FAMILIA

a
declarado incorrectamente, se investigará su solicitud.
Marque con qué frecuencia recibe cada tipo de ingresos mediante las casillas a la derecha de cada campo.

3.4. DECTARAR tOS INGRESOS DE LOS NINOS

A) Declarar todos los ingresos ganados o recibidos de los niños. Declare los ingresos brutos combinados de TODOS los niños de su familia enumerados en el PASO 1 en la casilla
marcada "lngresos totales del niño". Solo cuente los ingresos de los niños en régimen de acogida si realiza la solicitud incluyéndolos con el resto de su familia.

ëCuáles son los ingresos del niño? Los ingresos del niño son el dinero recibido fuera de su familia y pagado DIRECIAMENTE a sus niños. Muchas familias no t¡enen este tipo de
rngresos.

3.8 DECI.ARAR LOS INGRESOS DE LOS ADULTOS
éA quién debo enumerar aquí?
o Al rellenar esta sección, incluya a TODOS los miembros adultos de su familia que vivan con usted y compartan ingresos y gastos, aunque no estén emparentados v aunque no

reciban sus propios ingresos.
c NO incluyo o:

o Las personas que vivan con usted, pero que no dependan económicamente de los ingresos familiares Nl contribuyan con sus ingresos a la familia.
o Los niños y estudiantes Va enumerados en el PASO 1.

c) Declarar los ingresos por ayuda pública/manutenc¡ón
infantil/pensión alimenticia. Declare todos los ingresos que
correspondan en el campo de la solicitud "Ayuda
pública/manutención infantil/pensión alimenticia". No declare el

aoarezca en la lista. Si recibe ingresos de manutención infantil o
pensión alimenticia, solo declare los pagos ordenados por el
tribunal. Los pagos informales regulares deben declararse como
"otros" en la siguiente parte.

ff Proporcionar los últimos cuatro dígitos de su número de la
Seguridad Social. Hay que escribir los últimos cuatro dígitos de
los números de la Seguridad Social en el espacio proporcionado
de uno de los miembros adultos de la familia. Tiene derecho a

solicitar prestaciones aunque no tenga número de la Seguridad
Social. Si ningún adulto de la familia tiene número de la
Seguridad Social, deje este espacio en blanco y marque la casilla
de la derecha "Marcar si no tiene n.e de SS".

PASO 4: INFORMACIóN DE CONTACTO Y FIRMA DE UN ADUITO
Todos los solicitudes deberón ser lirmodos por un miembro odulto de lo fomilia. Al firmor la solicitud, ese miembro de lo lamilio promete que todo lo informoción declorodo es
veroz v completo. Antes de finolizor estq sección, oseoúrese tombién de hober leído lo decloroción de privocidod v derechos civiles en lo pofte oosterior de lo solicitud.

Df Compartir la identidad étnica y racial de los niños
(opcional). En la parte poster¡or de la solicitud, le
pedimos que comparta información acerca de la raza
de sus niños y su origen étn¡co. Este campo es
opcional y sus niños seguirán teniendo derecho a

solicitar comidas escolares gratis o a precio reducido.

Cf Escribir la fecha de
hoy. En el espacio
asignado, escriba la
fecha de hoy en el
cuadro.

b! Declarar los ingresos profesionales, Declare todo lo que gane en
su actividad profesional en el campo de la solicitud "lngresos
profesionales". Normalmente, se trata del dinero recibido
trabajando. Si es autónomo o posee una granja, tendrá que declarar
sus ingresos netos.

ëQué poso sì soy outónomo? Declare los ingresos netos de su
trabajo. Esto se calcula restando los gastos operativos totales de su
empresa de sus ingresos brutos.

ef Declarar el tamaño total de la familia. Escriba el número total de
miembros de la familia en el campo "Total de miembros de la familia
(niños y adultos)". Este número DEBE ser igual al número de
miembros de la familia enumerados en los PASOS 1y 3. Si se
hubiera olvidado de enumerar a algún miembro de su familia en la
solicitud, vuelva atrás y añádalo. Es muy importante enumerar a

todos los miembros de la familia, ya que el tamaño de su familia
afecta a su solicitud para recibir comidas gratis o a precio reducido.

B) Escribir su nombrc y firmar.
Escriba el nombre del adulto que
va a firmar la solicitud, dicha
persona firmará en el cuadro
"Firma del adulto".

A) Proporcionar su información de contacto. Escriba su
dirección actual en los campos facilitados si esta
información está disponible. Si no tiene dirección
permanente, sus niños siguen teniendo derecho a solicitar
comidas escolares gratis o a precio reducido. Compartir un
número de teléfono, dirección de correo electrónico o
ambos es opcional, pero nos ayuda a ponernos en contacto
con usted rápidamente si fuera Dreciso.

a) Enumerar los nombres de los
miembros adultos de la familia. Escriba
el nombre de cada miembro de la familia
en las casillas marcadas "Nombres de los
miembros adultos de la familia (nombre
y apellido)". No incluva a ningún
miembro de la familia enumerado en el
PASO 1. Si alguno de los niños
enumerado en el PASO I tiene ingresos,
siga las instrucciones del PASO 3, parte
A.
d) Declarar ingresos por
pensión/jubilación/otros. Declare todos
los ingresos que correspondan en el
campo de la solicitud
"Pensión/jubilación/otros".



INCOME ETIGIBILITY G UIDELINES

fuly 1, 2OL7 - fune 30,2018
[As announced by the United States Department of Agriculture)

HOUSE.
HOLD
stzE

FREE MEALS OR MILK

Annual Monthly Twice per
Month

Every
Two

Weeks
Weekly

1

2

3

4

5

6

7

I

15,678 1,3O7

21,112 1,760

26,546 2,213

31,980 2,665

37,414 3,1 l8
42,848 3,571

48,282 4,O24

53,716 4,477

Each
Ad<litlonal
Household

Member
5,434 453

654 603

880 812

1,1O7 1,O21

1,333 1,230

1,559 I,439

1,786 1,648

2,O12 1,857

2,239 2,066

227 209

302

406

511

6t5

720

824

929

I,033

105

i.e,, all reportecl as weekly (W),
total the income ancl the

chart. Cannot annualize if ail
income reported is the same frequency.

When income is reported with different frequencies, annualize the numbeç total the
income and the number of household mer .bers and compare it to the annual income
column on this chart.

A¡nual Income Conversion:
Weekly x52,Every 2 weeks x26,Twice a month x24, and Monthly x 12

Error Prone: Weekly: $0 -$25 below the free or reduced price income eligibility limit.

Every two weeks or twice a month: $0 - $ 50 below the free price income eligibility limit.
Monthly: $0 - $100 below the free or reduced price income eligibilily limit.
Annually: $0 - $1200 below the free or reduced price income eligibility limit.



Application #:
Modelo de Solicitud para Comida Escolar Gratuita y de Precio Reducido del2017-2018
Complete una sola solicitud por hogar. Favor de escribir a máquina o usar un bolígrafo (no lápiz).

Solicitud tambien

disponible en:

PASO 1 Haga una lista de todos los bebés, niños y estudiantes hasta el grado 12 miembros de su hogar (si requiere más espacio, agregue otra hoja¡

Primer Nombre del Niño lM Apellido del Niño [pulse la barra espaciadora para avanzai ESCUELA ¿Esrudbnlê €¡ eldisüto {¡*råq!i? sin h@r,

ö

.ç

I

r
.q

=

Si usted ¡ndicó NO > Complete PASO 3. S¡ usted indicó Sl > Escriba aquí el número de su caso y luego continúe con PASO 4.
(No comolete el PASO 3)

No. de Caso:

Esriba solo un número de æs en este espacio

¡ngresos y gastos,
no sea fam¡lia "

gratu¡ta Para más

comida escolar
y de precio

de
n hogar,
eleg¡bles

sl
son

adopt¡vos

lea "Como

o
pa@ la

PASO 2 ¿Participa cualquier miembro de su hogar, incluyéndose a usted, en uno o más de los siguientes programas: SNAP, TANF, o FDPIR?: Sí I ruo I

rlr

PASO 3 Declare el ingreso de todos los miembros del hogar (No responda a este paso si usted indicó 'Sí' en el PASO 2

La segunda
pagina t¡ene un

graf¡co "Fuentes de
para más ¡nformac¡ón
La secc¡ón "Fuentes
de ¡ngreso para
n¡ños" le ayudará
responder a la
pregunta sobre el
lngreso del N¡ño (A)

La secc¡ón "Fuentes
¡ngreso para los

adultos" le ayudará
responder a la
pregunta sobre lodos
los M¡embros
Adultos del Hogar (B)

SCHOOL USE ONLY
DO ln¡t¡al:
Approval Date:

F R
(Circle Eligibility)

A. lngreso del Niño
A veces los niños del hogar ganan d¡nero Favor de ¡nclu¡r aquí el ingreso total ganado por todos los miembros del hogar 

$listados en el PASO 1 No t¡ene que incluir los niños adoptivos temporales (foster)

B. Todos los Miembros Adultos del Hogar (incluyéndose a usted)

Lla
lngl@ del nirc

lngresos

¿Cd què frÐffiia?
semanâ quincenâl U mes lxmes manutención de menores

Asistencia pública/ ¿Con qué fr@ffcia?
Pens¡órvJu b¡laciórì/

pensión matrimon¡al
æmana qu¡nænal 2xmes 1xm6 otr6 ingresos

¿Con qué frs$da?
semana qu¡ncenal 2x mes 1x mesNombres y apellidos de los adultos del hogar

Número Total de los Miembros
del Hogar (N¡ños y Adultos)

$

$

$

$

$

o

$

$

$

$

$

Los últ¡mos cuatro números del Seguro Soc¡al (SSN) del
asalariado(a) principal u otro adulto del hogar

lnd¡que s¡ no hay SSN

)(

xxx xx

PASO 4 lnformación de contacto y firma de adulto

falsil¡@ ¡nfomación a propós¡to, mis hijos pueden perder los benef¡cios de com¡da y me pueden procesar de acuerdo con las leyes estatales y fedeEles que apl¡can "

Calle y númerc de €sa (si 6tá d¡spon¡ble) Apartamento # Ciudad Teléfono y coneo electrónico (opc¡onal)

Nombre del adulto que completa el formulario (Favor escribir en letra de molde): Firma del adulto que llenó el formulario:

Estado Cód¡go Postal

Fæha de hoy:



INSTRUCCIONES Fuenþsdelngrcsos

Fuentes de lngresos Para Niños

Fuentes de lngrcsos del Niño Ejemplæ

- Ganancia del trabajo - Un niño t¡ene un trabajo que le paga un
salario.

Fuentes de lngresos Para Adultos

lngrcsos del Trabajo As¡sþncia Públicarùlanubnclón
MenoreslPensión ltlatrimonhl

. Sueldo, pagos, bonos en - Beneficios de Desempleo
efectivo ' Compensación laboral

' lngresos neto de trabajo . lngreso
independiente (finca o negocio Complementario del
propio) Seguro Soc¡al (SSl)

- Asistencia en efectivo
Si esta en las Fuerzas Armadas del gob¡erno estatal o
de los EE UU: local

' Pensión matrimonial
- Sueldo básico y borìos en efedivo . Manutención de menores

(No irduye pago de combate, - Beneftc¡os para los veteranos
FSSA o ayudas privadas de de las Fuelzas Armadas de
viv¡enda) los EE UU

. Apdas para vMenda fræta de la . Pagos por huelgas
base m¡lihr, cornkla y ropa

- Seguro Social
- Pagos por lncapacidad
- Beneficios PaÍa Sobreviv¡entes

-lngresos de otras personas que no
pertenecen al hogar

-lngreso de cualqu¡er otra fuente

- un n¡ño es ciego o con in€pacidad que recibe benefic¡os
de seguro soc¡al

- Uno de los padres tiene una ¡ncapac¡dad, es pens¡onado o
difunto, y su h¡jo recibe benef¡cios de seguro social

-Amigos o famil¡ares que
generalmente mandan dinero al niño.

-Un niño recibe un ingreso de fondos
de jubilación privados, anual¡dades o
fideicomiso.

de Pens¡ón/Jubilación/
Obos lngresos

- Seguro Social (incluyendo
jubilac¡ón de ferrocarriles y
enfermedad del pulmón de
mrnero

'Pensiones privadas o por
discapacidad

' lngresos de herencia o
f¡de¡comisos
- Anual¡dades
- lngreso de invers¡ones
, lntereses
,lngresos de alqu¡ler

' Pagos regulares en
efectivo de fuentes afuera
del hogar

OPCIONAL ldentidades Raciales y Étnicas de los Niños

Le pedimos información acerca de la razay etnicidad de sus niños. Esta información es importante pues nos ayuda a asegurar un servicio pleno a la comunidad
Responder a esta sección es opcional y no afecta la elegibilidad de sus niños apara com¡da gratuita o a prec¡o reducido.

Hispano o Lat¡no n ruo Hispano o Latino
lndio Americano y Nativo de Alaska I Asiático !ttegro o Americano Africano l_l Nat¡vo de Hawái u Otro lsleño del Pacifìco Sur ! Blanco

Etnicidad (marque uno):

Raza (marque uno o
más):

La Ley Nacional de Comedores Escolares Richard B. Russell p¡de la información arriba en esta
sol¡citud No t¡ene que dar la ¡nformación, pero si usted no la provee, no podemos aprobar com¡da
gratu¡ta o de precio reduc¡do para sus niños Usted debe incluir los últimos cuatro números del Seguro
Soc¡al (SSN) del m¡embro adulto que f¡rma la sol¡citud. Los últimos cuatro números del SSN no se
requieren cuando usted sol¡cita de parte de un niño adoptivo temporal o usied ¡ncluye un número de ceso
del Programa de Asistencia Nuir¡c¡onal Suplementaria (SNAP, por sus s¡glas en inglés), el Programa de
As¡stenc¡a Temporal Para Famil¡as Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) o el Programa de
Distribución de Com¡da en Reservac¡ones lndigenas (FOPlR, por sus s¡glas en ¡nglés) u otra
ident¡f¡cación FDPIR de su n¡ño Tampoco necesita ¡nd¡car el número del SSN si el miembro adulto del
hogar que f¡rma la solic¡tud no lo tiene Ut¡l¡zamos su ¡nformación para determinar si su n¡ño es elegible
para la comida gratu¡ta o de prec¡o reduc¡do, y para administrar y hacer respetar los programas de
almuerzo y desayuno Podemos compartir la ¡nformación sobre su elegibilidad con los progÍamas de
educación, salud, y nutrición para ayudarles a evaluar, f¡nanciar, o determinar los beneficios de sus
programas, así como con los auditores de revisión de programas, y los oficiales encargados de invesiigar
violaciones del reglamenio programát¡co

De conformidad con la Ley Federal de Derechos C¡viles y los reglamentos y politicas de derechos civiles
del Departamento de Agricultura de los EE UU (USDA, por sus s¡glas en inglés), se prohibe que el
USDA, sus agenc¡as, oficinas, empleados e instituciones que part¡c¡pan o administran programas del
USDA d¡scrim¡nen sobre la base de taza, c.olor, nac¡onalidad, sexo, d¡scapac¡dad, edad, o en represal¡a o
venganza por aci¡v¡dades prev¡as de derechos c¡v¡les en algún programa o act¡vidad realizados o
financ¡ados por el USDA

Las personas con discapac¡dades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la ¡nformación del
programa (por ejemplo, s¡stema Braille, letras grandes, cinlas de audio, lenguaje de señas americano, etc ), deben
ponerse en contacto con la agenc¡a (estáal o local) en la que sol¡citaron los benefic¡os Las personas sordas, con
diftcultades de aud¡c¡ón o d¡scapac¡dades del habla pueden comun¡carse con el USDA por medio del Federal Relay
Service lserv¡c¡o Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339 Además, la informac¡ón del programa se puede
proporcionar en otros idiomas

Para presentar una denuncia de discr¡m¡nación, æmplete el
USDA, (AD-3027) que está d¡spon¡ble en línea en: y en cualqu¡er
of¡cina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e ¡ncluya en la carta toda la ¡nformación solicitada en el
formulario. Pare sol¡citar una cop¡a del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992 Haga llegar su formulario lleno o
carta al USDA por:

(1) coneo: U S Department ofAgriculture
Ofr¡ce of the Assisiant Secretary for Civil Rights
1400 lndependence Avenue, SW
Wash¡ngton, D C 2025G9410;

(2) fadt: (2O2) 69ù7442; o

(3) coneo electrónico: program.intake@usda.gov.

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportun¡dades


