Hagasusolicitudal:

ModelodeSolicitudpara ComidaEscolarGratuitaydePrecioReducidodel2017-2018
Complete unasola solicitudporhogar. Favor deusar unbolígrafo (nolápiz).

PASO1

[stjoes.com]

**Si ha recibido la notificación de este año escolar que su hijo (s) está
aprobado para comidas gratis - NO complete este formulario.

Hagaunalistadetodoslosbebés,niñosyestudianteshastaelgrado12miembrosdesuhogar(sirequieremásespacio,agregueotrahoja)

DefinicióndeMiembrodelHo
gar:“Cualquierpersona que
viveconustedy
comparteingresosygastos,
aunquenoseafamilia.”

PrimerNombredelNiñoIM

EstudianteGrado
Y/N

Apellido delNiño

Nombre de escuelaFomentar
(X) Encasoafirmativo

Y/N

Niñosadoptivostemporale
s (foster)que
cumplenconladefiniciónde
migrante,sinhogar,o
fugitivosonelegiblesparala
comidagratuita.Paramásinfo
rmación,lea“Como
solicitarcomidaescolar
gratuitaydeprecioreducido
”.

PASO2

¿Participacualquiermiembrodesuhogar,incluyéndoseausted,enunoomásdelossiguientesprogramas:SNAP,TANF,oFDPIR?Circulesurespuesta:Sí/No
SiustedindicóNO>CompletePASO3.

PASO3

SiustedindicóSÍ>EscribaaquíelnúmerodesucasoyluegocontinúeconPASO4.
(Nocompleteel PASO3)

No.deCaso:
Escribasólounnúmerodecasoenesteespacio.

Declareelingresodetodoslosmiembrosdelhogar(Norespondaaestepasosiustedindicó‘Sí’enelPASO2)
¿Conquéfrecuencia?

A.IngresodelNiño
Favordeleer “Cómo
solicitarcomida

Aveceslosniñosdelhogarganandinero.
FavordeincluiraquíelingresototalganadoportodoslosmiembrosdelhogarlistadosenelPASO1.Notienequeincluirlosniñosadopti
vostemporales(foster).

Ingresodelniño

semana quincenal

2x mes

1xmes

$

B.TodoslosMiembrosAdultosdelHogar(incluyéndoseausted)
escolargratuitao de
precioreducido”
paramásinformación.
La sección“Fuentes
deingreso para
niños”leayudará
responderala
preguntasobre el
IngresodelNiño (A).
La sección“Fuentes
deingreso
paralosadultos”
leayudará
responderala
preguntasobreTodoslo
sMiembros
AdultosdelHogar
(B).

HagaunalistadetodoslosmiembrosdelhogarnolistadosenelPASO1(incluyéndoseaUd.) sinimportarsirecibenono ingresos. Paracadamiembrodelhogarenlalistaquerecibeuningreso, anoteel
ingresototaldecadafuenteendólaresredondeados. Sinorecibeningresos de ningunafuente,escribe “0”. Siustedpone “0”odejaenblancocualquierespacio, ustedcertifica(jura) que nohay ingresos.
¿Conquéfrecuencia?
Nombresyapellidosdelosadultosdelhogar

NúmeroTotal
delosMiembrosdelHogar(Niños
yAdultos)

PASO4

Ingresos

semana quincenal

2xmes

1xmes

Asistenciapública/
¿Conquéfrecuencia?
manutencióndemenores
semana quincenal 2xmes
opensiónmatrimonial

Pensión/Jubilación/
otrosingresos

1xmes

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

LosúltimoscuatronúmerosdelSeguroSocial(SSN)del
asalariado(a)principaluotroadultodelhogar

X XX

XX

IndiquesinohaySSN

Informacióndecontactoyfirmadeadulto

“Certifico(juro)quetodalainformaciónenestasolicitudesciertayquetodoingresosehareportado. Entiendoqueestainformaciónsedaconelpropósitoderecibirfondosfederalesyquelosfuncionariosdelaescuelapuedenverificartalinformación.
Soyconscientedequesifalsificoinformaciónapropósito,mishijospuedenperderlosbeneficios de comida yme puedenprocesardeacuerdo con las leyesestatales yfederales queaplican.”

Calleynúmerodecasa(siestádisponible)

Apartamento#

Ciudad

Estado

CódigoPostal

¿Conquéfrecuencia?
semana quincenal

Teléfonoycorreoelectrónico(opcional)

☐

2x mes

1xmes

Nombredeladultoquecompletaelformulario(Favorescribirenletrademolde):

Firmadeladultoquellenóelformulario:

Fechadehoy:

OPCIONAL

IdentidadesRacialesyÉtnicasdelosNiños

Lepedimosinformaciónacercadelarazayetnicidaddesusniños. Estainformaciónesimportantepuesnosayudaaasegurarunservicioplenoalacomunidad. Responder
aestasecciónesopcionalynoafecta laelegibilidadde susniños para comida gratuita oa precioreducido.
Etnicidad(Marqueuno):
Raza(Marqueunoomás):

☐HispanooLatino

☐IndioAmericano oNativodeAlaska
☐Negro oAmericano Africano☐Asiático
☐Nativo de Hawáiu OtroIsleñodelPacificoSur

☐NoHispanooLatino

☐Blanco

Las solicitudes incompletas se NEGADOS
Usted recibirá una carta cuando se está aprobada o rechazada; Hasta ese momento, usted es responsable de todos los cargos.
1. Lista de TODOS los miembros del hogar que son bebés, niños y estudiantes hasta e incluyendo el grado 12 (si se requieren más espacios para los nombres adicionales, adjunte otra hoja de papel).
2. En su caso, la lista actual de un sello de alimentos, FDPIR, o número de caso de TAFI para cualquier miembro de la familia (no se permite que un número de tarjeta de EBT o de Quest).
3 A) Informe de todos los ingresos obtenidos por todos los niños. El ingreso del niño es el dinero recibido de parte de su hogar que se paga directamente a sus hijos; Esto incluye pero no se limita a los
ingresos del trabajo y la seguridad social (pagos por incapacidad o de supervivencia).
3 B) Por favor, incluya todos los miembros de su familia que viven con usted y los ingresos y gastos, incluso si no están relacionados e incluso si no reciben ingresos propios. No incluya los niños y los
estudiantes ya inscritos en el Paso 1.
Ingresos: Reporte todas las cantidades en los ingresos brutos (antes de impuestos y primas) solamente. Reportar todos los ingresos en dólares enteros. No incluya centavos. Marca de la frecuencia con
cada tipo de ingreso se recibe mediante las casillas de verificación a la derecha de cada campo.
Si usted trabaja por cuenta propia, informe de ingresos a partir de ese trabajo como una cantidad neta. Esto se calcula restando los gastos operativos totales de su empresa a partir de sus ingresos
brutos o ingresos.
Reportar el tamaño total del hogar. Introduce el número total de miembros del hogar en el campo "Total de miembros del hogar (niños y adultos)". Este número debe ser igual al número de miembros del
hogar que figuran en el paso 1 y el paso 3. Es muy importante hacer una lista de todos los miembros del hogar, según el tamaño de su hogar determina el valor límite de ingresos para comidas gratis oa
precio reducido.
Proporcionar los últimos cuatro dígitos de su número de seguridad social. principal proveedor de ingresos de la unidad familiar o de otro miembro adulto de la familia deben introducir los últimos cuatro
dígitos de su número de seguro social en el espacio proporcionado. Si no hay miembros adultos del hogar tienen un número de seguridad social, deje este espacio en blanco y marcar la casilla de la
derecha con el texto "Comprobar si hay SS #.
4. Todas las solicitudes deberán ser firmadas por un miembro adulto de la familia. Al firmar la solicitud de que los miembros del hogar es prometedor que toda la información se ha informado veraz y
completa.
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, oficinas, 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 venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA.
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la 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 RelayService [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, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en:
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf. 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 carta al USDA por:
(1)correo: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

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

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

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

Los Programas de Nutrición Para Niños (USDA) reconocen los siguientes clases protegidas: raza, color, origen nacional, sexo, edad y discapacidad.

