
GRATIS para Comidas INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA FAMILIA - 2019/2020 AÑO ESCOLAR 
Estimado Padre o Guardián: 
 La Junta Escolar del Condado de Santa Rosa participa en el Nacional de Almuerzos Escolares y el Programa de Desayuno. Las comidas saludables se sirven cada día escolar. Los estudiantes pueden comprar almuerzo por $ 2.60 en la escuela 
primaria o $ 2.85 dólares en el medio / alto de la escuela, y / o desayuno por $ 1.05 en el centro de primaria y secundaria. Los estudiantes elegibles pueden recibir comidas gratis oa un precio reducido de $ 0.40 para el almuerzo y / o $ 0.30 para 
el desayuno para las escuelas elementales y medias / altas. Usted o su hijo (a) no tiene que ser un ciudadano de los EE.UU. para recibir comidas gratis oa precio reducido. 
 
 
 
PARTE 1: Los niños de acogida recibirá los beneficios gratis sin importar el ingreso personal del niño o la renta de la casa 
donde residen y puede ser incluido como miembro de la familia de acogida si la familia de acogida opta por aplicar también a 
los beneficios. Si la familia de acogida no es eliglble gratis de mineral de comidas a precio reducido, que no impide que un 
hijo de crianza de recibir beneficios de comidas gratuitas. Si usted tiene niños bajo cuidado temporal viviendo con usted y 
desea solicitar dichas comidas para ellos, por favor comuníquese con su escuela. Escriba el nombre de los estudiantes 
matriculados en primer lugar, segundo nombre, apellido y fecha de nacimiento. Si el niño no tiene ningún signo de los 
ingresos de la "No Ingreso" casilla de verificación. 
PARTE 2: Si usted cree que el niño para el cual usted está solicitando es sin hogar, emigrante o que ha abandonado su 
hogar, llame a su enlace con la escuela hogar o migrante coordinador de la Dra. Karen Barber en el 983-5001, y coloque una 
X en la casilla correspondiente. 
PARTE 3: Si algún miembro de su familia recibe Cupones de Alimentos o asistencia de TANF, por favor, introduzca el 
nombre y número de caso de uno de ellos. Salta partes 4 y 7. 
PARTE 4: Escriba los nombres de las otras personas que viven en su hogar que no están en la lista. Hogar significa un grupo 
de relacionado, o no relacionados, las personas que viven como una unidad económica y comparten gastos de manutención 
para incluir: renta, ropa, comida, gastos médicos y facturas de servicios públicos. Los hogares con miembros del servicio 
desplegado debe incluir su nombre y la renta disponible de los hogares. NO incluya los nombres de los estudiantes de la 
parte 3. Si la persona no tiene ingresos, usted debe poner una X en la casilla que indica No Ingreso al lado del nombre de la 
persona. Escriba el ingreso antes de deducciones en la columna correspondiente. También una lista de cómo se recibe esa 

cantidad. W = Semanal, E = Cada dos semanas, Y = anual, T = Dos veces al mes, M = Mensual. Esto no es lo mismo que 
usted lleva a casa. El ingreso bruto es la cantidad que usted gana antes de impuestos y otras deducciones. 
La cantidad aparecerá en su comprobante de pago o su jefe le puede decir. Si su vivienda es parte de la Iniciativa de 
Privatización de Viviendas Militares, NO incluya el subsidio para vivienda como ingreso. Otros suplementos deben ser 
incluidos en su ingreso bruto. 
 
PARTE 5: Anote el número total de personas que viven en su hogar de las partes 1 y 4. Si un estudiante ha sido incluido en 
dos partes 1 y 4 parte, contar con él / ella sólo una vez. 
PARTE 6: Adultos llenar el formulario certifica que toda la información en esta solicitud es verdadera y que todos los ingresos. 
Firme y escriba el nombre del adulto para llenar la solicitud. Introduzca la fecha de la firma. 
PARTE 7: Anote los últimos 4 dígitos de su Número de Seguro Social del miembro adulto del hogar para llenar la solicitud. Si 
el miembro adulto del hogar que no tiene un Número de Seguro Social, coloque una X en la casilla correspondiente. 
PARTE 8: (OPCIONAL) Marque con una X que indica la raza del estudiante / origen étnico en las casillas correspondientes. 
Usted no está obligado a responder a esta pregunta. Por favor marque todas las categorías que se aplican a la identidad 
racial de sus hijos. Ningún niño será discriminado por motivos de raza, color, sexo, origen nacional, edad o discapacidad. 
PARTE 9: (OPCIONAL) Ingresar en la casilla correspondiente, si usted da su consentimiento para compartir la información 
proporcionada en esta aplicación con otros programas para determinar cuáles son los beneficios adicionales en otros 
programas de su hijo (a) puede calificar. 

INCOMPLETE, UNREADABLE, OR INCORRECT APPLICATIONS WILL NOT BE APPROVED. 
HOW TO FILL OUT THIS APPLICATION - PLEASE PRINT NEATLY WITH BLACK INK. PLEASE USE CAPITAL LETTERS. COMPLETE ONE APPLICATION PER HOUSEHOLD AND ONE FOR EACH FOSTER CHILD. 
 

AVISO: Si usted recibe actualmente el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC), Cupones de 
Alimentos / SNAP, o TANF su niño inscrito (s) pueden ser elegibles para recibir comidas gratis oa precio reducido. 
LAS NECESIDADES DE LA DIETA médicas o especiales: Si usted cree que su hijo necesita un sustituto de la comida o modificar la 
textura de debido a una discapacidad, por favor póngase en contacto con la escuela. Un niño con una discapacidad tiene derecho a una 
comida especial sin precio adicional si la discapacidad le impide al niño comer las comidas en las escuelas regulares. 
SOLICITUD DE BENEFICIOS: Usted puede solicitar beneficios en cualquier momento durante el año escolar. Si usted no es elegible 
ahora pero que le disminuye el ingreso, usted pierde su trabajo, su tamaño se hace más grande, o usted es elegible para la Alimentación 
Sellos o cupones para alimentos o TANF, usted puede llenar otra solicitud en ese momento. 
PRESENTACIÓN DE INFORMES DE INGRESOS: Si su ingreso no es siempre el mismo, anote la cantidad que usted recibe 
regularmente. Por ejemplo, si usted normalmente recibe $ 1000 al mes pero se ausentó al trabajo el mes pasado y solo recibió $ 900, 
anote que usted recibe $ 1000 al mes. Si usted generalmente cobra por horas extras, que incluyen, pero no si usted lo consigue sólo a 
veces. Si su vivienda es parte de la Iniciativa de Privatización de Viviendas para Militares usted no necesita incluir el subsidio para 
vivienda como ingreso. Otros suplementos deben ser incluidos en su ingreso bruto. 
NUMERO DE SEGURO SOCIAL: La aplicación debe tener los 4 últimos dígitos de su Número de Seguro Social del adulto que firma la 
solicitud, o la casilla que indica que el adulto no tiene un Número de Seguro Social debe ser revisado. Personas sin hogar, niños 
migrantes, su hogar y de crianza está en la lista o de cupones para alimentos / SNAP o número de caso de TANF para el niño está en la 
lista, número de Seguro Social no es necesario. 
CONFIDENCIALIDAD: El tamaño del hogar, los ingresos del hogar, y Número de Seguro Social se mantendrá confidencial. La 
información que usted provee determinara la elegibilidad de su hijo (s) 's para recibir comidas gratis oa precio reducido. 
VERIFICACIÓN: Su elegibilidad puede ser verificada en cualquier momento durante el año escolar. Los funcionarios escolares pueden 
pedirle que envíe los registros que demuestren que su hijo debe recibir comidas gratis oa precio reducido. 
Acta de Privacidad: Esto explica como nosotros usaremos la información que usted nos da. El Richard B. Russell de la Ley Nacional de 
Almuerzo Escolar exige la información en esta aplicación. Usted no tiene que dar la información, pero si no lo hace, nosotros no 
podemos autorizar que sus hijos reciban comidas gratis oa precio reducido. Usted debe incluir a los últimos cuatro dígitos del número de 
seguro social del miembro adulto del hogar quien firma la solicitud. Los últimos cuatro dígitos del número de seguro social no es 
necesario si usted está solicitando para un hijo de crianza o usted anota el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), 
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o el Programa de Distribución de Alimentos en Reservaciones Indígenas 
(FDPIR) u otro identificador FDPIR para su niño o cuando usted indica que el miembro adulto del hogar que firma la solicitud no tiene un 
número de seguro social. Nosotros usaremos su información para determinar si su hijo es elegible para recibir comidas gratis oa precio 
reducido, y para la administración y la ejecución de los programas de almuerzo y desayuno. PODEMOS compartir su información de 
elegibilidad con programas de educación, salud y nutrición para ayudarles a evaluar, financiar o determinar beneficios para sus 
programas, auditores para revisar programas, y personal de justicia para ayudarles a investigar violaciónes de las normas del programa. 
Declaración de No Discriminación: De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y el Departamento de Agricultura (USDA) reglamentos de 
derechos civiles y políticas, el USDA, sus organismos, oficinas y empleados, y las instituciones que participan en o administran los programas del USDA 
de Estados Unidos tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalia o venganza para la 
actividad antes de los derechos civiles en cualquier programa o actividad llevada a cabo o financiada por el USDA. 
 
Las personas con discapacidad que requieran medios alternativos de comunicación para la información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, 
cinta de audio, lenguaje de signos americano, etc.), deben ponerse en contacto con la Agencia (estatal o local) donde solicitaron beneficios. Las 
personas sordas o con problemas de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio de Retransmisión Federal al 
(800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del Inglés. 
 
Para presentar un programa queja de discriminación, completar el Formulario de Queja USDA Programa de discriminación, (AD-3027) se encuentra en línea 
en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_ fi ling_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escribir una carta dirigida a proporcionar USDA y en la 
carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632 a 9992. Enviar el formulario 
completado o una carta al USDA por: 
 
mail: Departamento de Agricultura de EE.UU. 
Oficina del Secretario Adjunto de Derechos Civiles 1400 Independence Avenue, SW 
Washington, DC 20250-9410 
Fax: (202) 690-7442; o 
correo electrónico: program.intake@usda.gov. 
 
Esta institución es un proveedor de." 
Este distrito participa en la certificación directa: 
Si usted recibe una notificación de que su hijo ha sido certificado directamente para recibir comidas gratis durante el año escolar, NO es necesario para solicitar los beneficios de comidas. Si usted decide 
enviar una solicitud, puede dar lugar a una nueva determinación de los beneficios de comidas basadas en la información proporcionada. Si usted no recibe notificación de que debe solicitar los beneficios de 
comidas al completar una solicitud para comidas. 

AUDIENCIA IMPARCIAL: Si usted no está de acuerdo con la decisión del Distrito con respecto a su aplicación, o el resultado de la verificación que tiene el derecho a un juicio justo y podrá hacerlo con los 
servicios de alimentos. 
PRESENTAR: Por favor devuelva las solicitudes completas de comida a la escuela del niño, de Front Office. Le dejaremos saber cuando su solicitud sea aprobada o negada. Sus beneficios será bueno 
para todo el año escolar. 
 
Judson C. Crane 
Director of Purchasing and Contract Administration 
Santa Rosa County Schools 

 
 
 

Ganancias brutas antes de 
Deducciones, incluir todos los 
puestos de trabajo 

Los sueldos y salarios y consejos antes de impuestos, los ingresos de su negocio 
propio, en las guarderías negocio o finca 

Bienestar Social, manutención 
infantil, pensión alimenticia 

Los pagos de asistencia pública, prestaciones sociales, pensión alimenticia / niño de 
pagos de apoyo, ayuda para la adopción 

Pensión, Seguro Social, SSI 
Niño, incapacidad permanente, 
otros ingresos 
 

Pensiones, Seguridad de Ingreso Suplementario, jubilaciones, pagos de veteranos, 
De la Seguridad Social, beneficios de incapacidad permanente, dinero en efectivo 
retirado de ahorros, intereses, dividendos, ingresos de herencias o fideicomisos e 
inversiones, contribuciones regulares de personas que no viven en el hogar, las 
regalías o rentas o ingresos de alquiler, cualquier otro ingreso 

renta Temporal 
 

Asistencia temporal, incapacidad temporal, beneficios de huelga, el paro 
indemnización, compensación de trabajadores 

Hasta que su solicitud sea procesada, usted tendrá que proporcionar a su hijo (a) con el dinero para comprar las comidas 
escolares a los precios mencionados anteriormente. Si su hijo (s) que recibieron comidas gratis oa precio reducido el año 
pasado, que seguirán recibiendo los beneficios durante los primeros 30 días de la escuela. 
POR FAVOR DEJE 10 días hábiles para determinar la elegibilidad. 

GUÍA DE INGRESOS ELEGIBLES 
Utilice la tabla de ingresos para ver si usted califica para el programa de forma gratuita o reducir el precio de la comida. 

A partir julio 1, 2019 hasta junio 30, 2020 
Miembros del Hogar                 Anual                Mensual       Dos veces al mes           cada dos semanas                   
Semanal 
1*……………………..           23,107             1,926                      963                                 889                             445 
2………………………           31,284             2,607                   1,304                              1,204                             602  
3………………………           39,461             3,289                   1,645                              1,518                            759 
4………………………           47,638             3,970                   1,985                             1,833                            917  
5………………………           55,815             4,652                   2,326                              2,147                           1,074 
6………………………           63,992             5,333                   2,667                              2,462                           1,231 
7………………………           72,169             6,015                   3,008                              2,776                           1,388 
8………………………           80,346             6,696                   3,348                              3,091                           1,546 
Cada miembro  
adicional agregue                      8,177                682                    341                                   315                              158 
* Un hogar de 1 significa que un niño adoptivo, un niño en el cuidado fuera de casa, o un estudiante que es su / su único 
apoyo 

 

COMO LLENAR ESTA SOLICITUD, POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE CON TINTA NEGRO. LETRAS MAYÚSCULAS. COMPLETAR UNA SOLICITUD POR HOGAR 
 

APLICACIONES incompletas, ilegibles o incorrectas no serán aprobadas 
 

INGRESOS PARA REPORTAR 

 


