Estimado Padre lTutor:
Los niños necesitan comidas saludables para poder aprender. El Distrito Escolar 202 de la Unidad Comunitaria de
Lisle ofrece comidas saludables todos los días escolares. El costo del almuerzo es de $ Z.gS. Sus hijos pueden
calificar para comidas gratis o comidas a precio reducido. Una comida a precio reducido es de 5 .40 para el
almuerzo. Este paquete incluye una solicitud de beneficios de comidas gratuitas oa precio reducido e
instrucciones detalladas. A continuación hay algunas preguntas y respuestas para ayudarle con el proceso de

solicitud.
Su (s) hijo (s) puede (n) calificar para recibir comídas gratis oa precio reducido si el ingreso de su hogar cae en o
r
de los límites en esta tabla.
Pautas de elegibilidad de ingresos federales (vigentes desde el 1 de

julio de2019 hasta el 30 de junio de2020)

Comidas a precio reducido (185% de las pautas federales de pobreza)
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1. ¿NECESITO LLENAR UNA SOLICITUD PARA CADA NlÑO? No. Complete la solicitud para solicitar comidas gratis oa precio
reducido. Use una solicitud de elegibilidad del hogar para todos los estudiantes en su hogar por distrito. No podemos aprobar

una solicitud que no esté completa, así que asegúrese de completar toda la información requerida. Devuelva la solicitud
completa a la escuela.
2. ¿QUlÉN PUEDE RECIBIR COMIDAS GRATIS? Todos los niños en hogares que reciben beneficios del Programa de Asistencia
de Nutrición Suplementaria (SNAP), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) y / o son
niños de crianza que están bajo la responsabilidad legal de una agencia de cuidado de crianza o el tribunal son elegibles para
recibir comidas gratis sin importar su ingresos. Además, sus hijos pueden recibir comidas gratuitas si los ingresos brutos de su
hogar están dentro de los límites libres de las Pautas Federales de Elegibilidad de lngresos. Los niños que cumplen con la
definición de desamparados, fugitivos o migrantes también califican para recibir comidas gratis. S¡ no le han dicho que sus
hijos recibirán comidas gratis, comuníquese con su escuela para ver si sus hijos califican.

3. ¿aUlÉN PUEDE RECIBIR COMIDAS A PRECIOS REDUCIDOS? Sus hijos pueden recibir comidas a bajo costo
si el ingreso de su hogar está dentro de los límites de precio reducido en la Tabla de lngresos de Elegibilidad
Federal, que se muestra arriba.
4. UN MIEMBRO DE MI HOGAR RECIBIÓ BENEFICIOS DE SNAP O TANF. LA ESCUELA ENVIÓ UNA CARTA QUE EXPLICA QUE MI
Ntño ES APRoBADo AUToMÁTTcAMENTE pARA coMrDAS GRATUITAS BASADAS EN LA cERTtFtcACtóN DtREcrA. ¿NEcEStro
HACER ALGO MÁS PARA ASEGURAR QUE MI HIJO RECIBE COMIDAS GRATUITAS? NO. NO NCCCS|tA hACCr NAdA MáS PArA rcCibir
comidas gratuitas para su hijo. Si tiene estudiantes que no figuran en la carta, comuníquese con la escuela inmediatamente.
Si no desea recibir las comidas gratuitas, debe seguir los pasos descritos en la carta de la escuela para notificar al personal de
la escuela de inmediato.

PARA USO EXCLUSIVO
DE LA ESCUÊLA

SOLICITUD PARA LECHE/C0MlDA GRATUITA Y C0l\¡IDAS A PRËCl0 REDUCIDO: Complete una solicitud por hogar por distrito escolar
lnstrucciones al dorso.

E

1. Todos los miembros del hogar (anexe otra hoja de papel si es necesario).
NOMBRES DE TODOS LOS MIEMBROS DEL

apellido

Nombre, inicial del segundo nombre,

HOGAR

{soroparaestudianles)
Nombre de la escuela

(s!¡opa6esrudianres)

Comprobar si la solicitud
es propensa a efrofes

NUMERO DE CASO DE SNAP O TANF
EXCLUSIVAMENTE pase a la Parte 4 s¡ indica

un número
de caso de SNAP o TANF. Debe proporcionar al menos un SNAP/
TANF a continuación. S¡ recibe Medi€id y no fue cert¡ficado
directamente para obtener comidas gratis, gEEìE presentar su
solicitud basándose en el tamaño v los ¡nqresos de su familia.

Grado
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n
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. Un/a niño/a de acogida es la responsabilidad legal de una agencia de bienestar o un tr¡buna¡.

2. Sin hogar, migrante, fugitivo o Head Start (categóricamente elegible)
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-____fu¿h_"

3. lngreso bruto total del hogar (antes de deducciones) Debe decirnos cuánto y con qué frecuencia.

A.

(tNCLUYA

ToDos Los

INGRESO BRUTO Y CON QUÉ FRECUENCIA SE RECIBIÓ (Ejemplo: $100/mes, $100/dos veces al mes, S1Oo/quincena, $1oo/semana)

B.
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DEL HOGAR CON

c.
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lAntês ale declucciones)
¿Con qué
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¿Con qué
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4. Firma y Número del Seguro Social (un adulto debe firmar)
Un adulto miembro del hogar debe firmar la solicitud. Si se completa la
Parte 3, el adulto que firme el formulario también debe indicar los últimos
cuatro d igitos de su Número del Seguro Social o marcar la casilla 'No

XXX.XX

No tengo un Número
del Seguro Social.

Número del seguro social

tengo un Número del Seguro Social".
Ceñifico (prometo) que toda la información en esta solicitud es verdadera y todos /os rngresos han sido declarados. Entiendo que la escuela recibirá fondos federales
basados en la información que proporcione. Entiendo que los funcionarios de la escuela pueden verificar (constatar) la información. Entiendo que si proporciono
información falsa a propósito, mis hijos pueden perder benef¡cios de comida y yo puedo ser procesado.
Fecha

Nombre en letm de imprenta del miembro adulto del

hogar

Finna del miembro adulto del hogar

5. lnformación de contacto (Opcional)
Núme¡o de teléfono laboral (lncluir código de

área)

Número de teléfono particular (lncluir código de

área)

Ðomicilio (númerc, calle, ciudad, estado, código postal)

6. ldentidades Raciales y Étnicas de los Niños (Opcional)

étnica:
! Hispano/Latino
n No;s hispano / latino

Marque una identidad

Marque una o más identidades raciales:
D
E Negro o afroamericano
lndígena americano o nativo de Alaska

Asiático
! Blanco n

n

Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico

. ¿AS S'GU'EA¡TES SECC'O'VES SOA' PARA USO EXCLUSIVO DE LA ESCUELA.
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-as LEA sólo deben anualizar los ¡ngresos cuando se declaren ¡ngresos múlt¡ples, con frecuencias var¡ables.
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Dos veces al mes X

SNAP/TANF que no cumple
los requisitos

Fecha del ret¡ro:
Fêcha:

Fecha

INSTRUCGIONES PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD: COMPLETE UNA SOLICITUD POR HOGAR POR DISTRITO ESCOLAR
SI SU HOGAR RECIBE BENEFICIOS DE SNAP O TANF, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES Y DEVUELVA EL FORMULARIO COMPLETO A SU ESCUELA:

Parte 1: Haga una lista de todos los miembros de la familia, la escuela y el grado de cadã estudiante, y un número de câso SNAP o TANF para todos los miembros
del hogar, incluidos los âdultos, que reciban tales beneficios. (Anexe otra hoja de papel si es necesar¡o).
Parte 2: Omita esta parte.
Parte 3: Omita esta parte.
Parte 4: Firme el formularìo. (No son necesarios los últimos cuatro dígitos de un Número del Seguro Social).

Partes 5 y 6r lnformación de contacto e identidades raciales

V

élnicas de los niños: Responda estas preguntas si lo desea. (Opcional)

SI NINGUNA PERSONA DE SU HOGAR RECIBE BENEFICIOS DE SNAP O TANF, Y SI ALGÚN NIÑO DE SU FAMILIA NO TIENE HOGAR, ES UN MIGRANTE O FUGADO
O ESTÁ EN EL PROGRAMA HEAD START/EVEN START, SIGA ESTAS INsTRUccIoNEs Y DEVUELVA EL FoRMULARIo coMPLETo A SU ESCUELA:

Parte 1: Haga una lista de todos los m¡embros de la familia y el nombre de la escuela de cada n¡ño.
Parte 2: Si algún menor para el que está presentando una solicitud no tiene hogar, es migrante o se ha fugado de su hogar, marque la casilla conespondiente y llame a su escuela.

Parte 3: Complete únicamente si un menor en su hogar no cumple los requisitos conforme a la Parte 2. Vea las instrucciones para Todos los demás hogares.
Parte 4: Firme el formulario. Solo si completó la parte 3, incluya los últimos cuatro dígitos de un Número del Seguro Social (o marque la casilla si no t¡ene uno).
Partes 5 v 6: lnformación de contacto e identidades raciales v étnicas de los niños: Responda estas prequntas si lo desea. (Opcional)
SI ESTÁ PRESENTANDO ESTA SOUCITUD PARA UN/A NIÑO/A DE ACOGIDA, SIGA EsTAs INsTRUccIoNES Y DEVUELVA EL FoRMULARIo coMPLETo A SU ESCUELA:

S¡!gg!g los menores en su hogarson niños de acogida sobre los cuales una agencia de acogida o un tribunal tiene responsabilidad legal:
Parte 1: Haga una lista de todos los niños de acogida y el nombre de la escuela de cada niño. Marque la casilla "Niño/a de acogida" para cada n¡ño/a de acogida.
Parte 2: Omita esta parte.

Parte 3: Omita esta parte.
Parte 4: Firme el formulario. No son necesarios los últimos cuatro dÍgitos de un Número del Seguro Social.
Partes 5 y 6: lnformación de contacto e ¡dentidades raciales y étnicas de los niños: Responda estas pregunlas si lo desea. (Opcional)
Si alqunos de los menores en su hogar son niños de acogida sobre los cualês una agencia de acogida o un tribunal tiene responsabilidad legal:
Parte 1: Haga una lista de todos los miembros de la famil¡a y el nombre de la escuela de cada n¡ño. Marque la casilla "Niño/a de acogida" para cada niño/a de acogida.
Parte 2: Si algún menor para el que está presentando una solicitud no tiene hogar, es migrante o se ha fugado de su hogar, marque la cas¡lla conespondiente y llame a su escuela.

Parte 3: Siga estas instrucciones para declarar los ingresos totales del hogar de este mes o el mes pasado.
Cuadro 1 - Nombre: Haga una lista de todos los miembros del hogarque reciban un ingreso.
Cuadro 2 - lngreso bruto y con qué frecuencia se recibió: Para cada miembro de la familia, ind¡que cada tipo de ingreso recibido en el mes. Usted debe decirnos
con qué frecuencia se recibe el dinero: semanalmente, quincenalmente, dos veces al mes o mensua¡mente. Al detallar los ingresos, asegúrese de indicar los ingresos
brutos, no el salario neto. El ingreso bruto es el monto ganado antes de los impuestos y otras deducciones. Usted puede encontrarlo en su talón de pago, o su jefe
puede decírselo. Para otros ingresos, indique la cantidad que cada persona recìb¡ó en el mes en concepto de asistencia social, manutención infantil, pensión
aliment¡cia, pens¡ones, jubilación, Seguridad Social, Sêgur¡dad de lngreso Suplementario (SSl, por sus siglas en inglés), Benefìcios de Veteranos (beneficios VA) y
beneficios por discapacidad. En el ítem "Todos los demás ingresos", ind¡que los beneflcios en concepto de indemnizacìón por accidentê de trabajo, desempleo o
huelga, contribuciones regulares de personas que no viven en su hogar y cualqu¡er olro ìngreso. No incluya los ingresos proven¡entes de SNAP, FDPIR, WlC,
beneficios federales de educación y pagos para hogares de acogida recibidos por la famil¡a de parte de la agencia de adopción. titltcnUfNfe si usted es un
traba.jador por cuenta propia, en el ítem lngresos del trabalo debe informar los ingresÕs después de los gastos. Eslo es para su negocio, granja o propiedad de alquiler.
Si participa en la lniciativa de Privatización de Viviendas para Militares o recibe un pago por combate, no incluya estos subs¡dios como ingreso.

.
.

Parte 4: Un miembro adulto del hogar debe fìrmar el formulario e indicar los últimos cuatro dÍgitos de su Número del Seguro Social (o marcar el casillero si no tiene uno).
Partes 5 v 6: lnformación de contacto e identidades raciales v étnicas de los niños: Responda estas prequntas si lo desea. (Opcional)
TODOS LOS DEMÁS HOGARES, INCLUIDOS LOS HOGARES QUE RECIBEN MEDICAID Y WC, DEBEN SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES:

Parte 1: Haga una lista de todos los miembros de la familia y el nombre de la escuela de cada niño.
Parte 2: Si algún menor para el que está presentando una solicitud no tiene hogar, es migrãnte o se ha fugado de su hogar, marque la casilla conespondiente y llame a su escuela.

Parte 3: Siga estas instrucciones para declarar los ingresos totales del hogar de esle mes o el mes pasado.

.
.

Cuadro 1-Nombre: Haga una l¡sta de todos los miembros del hogar que reciban un ¡ngreso.
Cuadro 2 - lngreso bruto y con qué frecuencia se recibió: Para cada miembro de la familia, indique cada tipo de ingreso rec¡b¡do en el mes. Usted debe decirnos
con qué frecuencia se recibe el dinero: semanalmente, quincenalmente, dos veces al mes o mensualmente. Al detallar los ingresos, asegúrese de ¡ndicar los ingresos
brutos, no el salario neto. El ingreso bruto es el monto ganado antes de los impuestos y otras deducciones. Usted puede encontrarìo en su talón de pago, o sujefe
puede decírselo. Para otros ingresos, indique la cant¡dad que cada persona recibió en el mes en concepto de as¡stenc¡a social, manutención infant¡1, pensión
aliment¡c¡a, pensiones, jubilación, Segur¡dad Social, Seguridad de lngreso Suplementario (SSl, por sus siglas en inglés), Benefcios de Veteranos (beneficios VA) y
benef¡cios por discapacidad. En el Ítem "Todos los demás ingresos", indique los beneficios en concepto de indemnización por acc¡dente de trabajo, desempleo o
huelga, contribuciones regulares de personas que no viven en su hogar y cualquier otro ¡ngreso. No incluya los ingresos provenientes de SNAP, FDPIR, WlC,
beneficios lederales de educacìón y pagos para hogares de acog¡da rec¡bidos por la familia de parte de la agencia de adopción. ÚNICAMENTE s¡ usted es un
trabajador por cuenta propia, en el item lngresos del trabajo debe informar los ingresos después de los gastos. Esto es para su negoc¡o, granja o propiedad de alquiler.
No incluya ingresos provenientes de SNAP, FDPIR, WIC o benef¡cios educativos federales. S¡ part¡cipa en la lniciativa de Privatización de Viviendas para Militares o
rec¡be un pago por combate, no incluya estos subsid¡os como ingreso.

Parte 4: Un miembro adulto del hogar debe firmar el formulario e indicar los últ¡mos cuatro dígitos de su Número del Seguro Social (o marcar el casillero si no tiene uno).
Partes 5 y 6: lnformación de contacto e identidades raciales y étnicas de los niños: Responda estas preguntas si lo desea. (Opcional)
Declaracjón de la Ley de Privacidad: Esto explica cómo usaremos la información que nos brinde. La Ley Nacional de Almuerzo Escolar Richard B. Russell exige que se suministre la

no son necesarios cuando presenta una sol¡citud en nombre de un niño/a de acogida, o menciona que recibe ayuda del Programa de Asistencta Nutricional Complementaria (SNAP, por

no tiene un número del seguro social. Usaremos su información para determinar si su hijo/a cumple los requisitos para recibir comidas gratuitas o a precio reducido, y para la
de avudarles a analizar el incumolimiento de las reolas de los n¡ooramas
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y los reglamentos y polít¡cas de derechos civiles del Departamento de Agr¡cultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas
en inglés), el USDA, sus Agencias, oficinas y empleados, y las instìtuciones que part¡c¡pan en o adm¡n¡stran programas del USDA, tienen proh¡bido d¡scr¡minar por molivos de

llevada a cabo o financ¡ada por el USDA. Las personas con discapacidad que requieran medios alternativos de comunicac¡ón parâ Ia ¡nformac¡ón del programa (por ejemplo,
personas sordas o con problemas de audición o dìscapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Seruicio de Retransmìsión Federal al (800) 877-8339.
Adicionalmente, Ia información sobre el programa puede estar disponible en otros idiomas aparte del inglés. Para presentar una queja por discriminac¡ón del programa,
completê ei Formulario de Quejas por Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que se encuentra en línea en http://www.ascr.usda.oov/Cp¡plgi¡!_Í!¡g__Slstblml, y
en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta dirig¡da al USDA y proporcione en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para sol¡citar una cop¡a del
proveedor de igualdad de oportun¡dades.
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