Warren Township High School

INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR U NA SOLICITUD: COMPLETE U NA SOLICITUD POR HOGAR POR DISTRITO ESCOLAR
SI SU HOGAR RECIBE BENEFICIOS DE SNAP O TANF, SIGA ESTAS JNSTRUCCIONES Y DEVUELVA EL FORMULARIO COMPLETO A SU ESCUELA:
Parte 1: Haga una lista de lodes los miembros de la familia, la escuela y el grade de cada estudiante, y un nllmero de caso SNAP o TANF para todos las miembros
de! hogar, incluidos las adu!tos, que reciban tales beneficios. (Anexe otra hoja de papel si es necesario).
Parte 2: Omits esta parte.
Parte 3: Omita esta parte.

Parte 4: Firme el formulario. (No son necesarios los Ultimas cuatro digitos de un Nllmero de! Segura Social).
Partes 5 y 6: lnformaci6n de contacto e identidades raciales y etnicas de los nifios: Responds estas preguntas si lo desea. (Opcional)
SI NINGUNA PERSONA DE SU HOGAR RECIBE BENEFICIOS DE SNAP O TANF, Y SI ALGON NINO DE SU FAMILIA NO TIENE HOGAR, ES UN MIGRANTE O FUGADO
0 ESTA EN EL PROG RAMA HEAD START/EVEN START, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES Y DEVUELVA EL FORMULARIO COMPLETO A SU ESCUELA:
Parle 1: Haga una lista de todos !os miembros de la familia y el nombre de la escuela de cada nifio.
Parle 2: Si a!gUn menor para el que esta presentando una solicilud no tiene hogar, es migrante o se ha fugado de su hogar, marque la casilla correspondiente y Ila me a su escuela.
Parle 3: Complete Unicamente sl un menor en su hogar no cumple las requisitos conforme a la Parte 2. Vea las instrucciones para Todos !os demils hogares.
Parle 4: Firme el formu!arlo. Solo si complet6 la parte 3, incluya los Ultimos cuatro digitos de un NUmero del Seguro Social {o marque la casil!a si no tiene uno).
Parles 5 y 6: !nformaci6n de contacto e identidades raciales y 8tnicas de los nifios: Responds estas preguntas si lo desea. (Opcional)
SI ESTA PRESENTANDO ESTA SOLICITUD PARA UN/A NINO/A DE ACOGIDA, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES Y DEVUELVA EL FORMULARIO COMPLETO A SU ESCUELA:
Si todos los menores en su hogar son nifios de acoglda sabre los cuales una agencia de acogida o un tribunal tiene responsabllldad legal:
Parle 1: Haga una lista de todos los nifios de acogida y el nombre de la escuela de cada nifio. Marque la casilla "Nino/a de acogida" para cada nifio/a de acogida.
Parle 2: Omila esta parte.
Parle 3: Omila esta parte.
Parle 4: Firme el formulario. No son necesarios !os Ultimas cuatro digitos de un NUmero de! Segura Social.
Parles 5 y 6: lnformaci6n de contacto e identidades raciales y etnicas de los nifios: Responds estas preguntas si lo desea. (Opcional)
Si algu nos de las menores en su hogar son nlfios de acogida sabre las cuales una agencla de acoglda o un tribunal tlene res ponsabilidad legal:
Parle 1: Haga una Hsta de todos los miembros de la familia y el nombre de la escuela de cad a nifio. Marque la casi!la "Nifio/a de acogida" para cad a nifio/a de acogida.
Parle 2: Si alglln menor para el que esta presentando una solicitud no tiene hogar, es migrante o se ha fugado de su hogar, marque la casllla correspondiente y Harne 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 Hsta de lodes los miembros del hogar que reciban un ingreso.
Cuadro 2 - lng reso brute y con qu8 frecuencla se recfbi6: Para cada miembro de la familia, indique cada tipo de ingreso recibido en el mes. Usted debe decirnos
con qu8 frecuencia se recibe el dinero: semanalmente, quincenalmente, dos veces al mes o mensualmente. Al deta!lar las ingresos, asegllrese de indicar los ingresos
brutes, no el salario neto. El ingreso brute es el monto ganado antes de los impuestos y otras deducciones. Usted puede encontrarlo en su tal6n de pago, o su jefe
puede decirselo. Para otros ingresos, indique la cantidad que cada persona recibi6 en el mes en concepto de asistencia social, manutenci6n infanti!, pensi6n
alimenticia, pensiones, jubilaci6n, Seguridad Social, Seguridad de lngreso Sup!ementario {SSI, per sus sig!as en ingles), Beneficios de Veteranos (beneficios VA) y
beneficios par discapacidad. En el item "Todos las demas ingresos·, indique las beneficios en concepto de indemnizaci6n per accidente de trabajo, desempleo o
huelga, contribuciones regulares de personas que no viven en su hogar y cualquier olro ingreso. No incluya los ingresos provenientes de SNAP, FDP!R, WIG,
beneficios federales de educaci6n y pages para hogares de acogida recibidos per la familia de parte de la agencia de adopci6n. ONICAMENTE si usted es un
trabajador por cuenta propia, en el item lngresos del trabajo debe informar las ingresos despues de las gastos. Esto es para su negocio, granja o propiedad de alqui!er.
Si participa en la !niclativa de Privatizaci6n de Viviendas para Militares o recibe un page per combate, no inc!uya estos subsidies come ingreso.
Parle 4: Un miembro adulto del hogar debe firmar el formulario e indicar !os Ultimos cuatro dlgitos de su N llmero del Segura Social (o marcar el casillero si no tiene uno).
Parles 6 y 6: lnformaci6n de contacto e identidades raciales y etnicas de las nifios: Responds estas preguntas si to desea. (Opcional)
TODOS LOS DEMAS HOGARES, INCLUIDOS LOS HOGARES QUE RECIBEN MEDICAID Y WIC, DEBEN SEGUIR EST AS INSTRUCCIONES:
Parle 1: Haga una lista de lodes las miembros de la fami!ia y el nombre de la escue!a de cada nifio.
Parle 2: Si algUn menor para el que esta presentando una solicitud no tiene hogar, es migrante o se ha fugado de su hogar, marque fa casilla correspondiente y llame a su escue[a.
Parle 3: Siga estas instrucciones para declarar las ingresos totales del hogar de este mes o el mes pasado.
Cuadro 1 -Nombre: Haga una lista de todos los mlembros de! hogar que reciban un ingreso.
Cuadro 2 - lngreso brute y con que frecuencia se recibi6: Para cada miembro de la familia, indique cada tipo de ingreso recibido en el mes. Usted debe decirnos
con que frecuencia se recibe el dinero: semanalmente, quincenalmente, dos veces al mes o mensualmente. Al detaHar los i ngresos, asegUrese de indicar !os ingresos
brutes, no el sa!ario neto. El ingreso bruto es el monto ganado antes de los impuestos y otras deducciones. Usted puede encontrarlo en su tal6n de pago, o su jefe
puede dedrse!o. Para otros ingresos, indique la cantidad que cada persona recibi6 en el mes en concepto de asistencia social, manutenci6n infantil, pensi6n
alimenticia, pensiones, jubilaci6n, Seguridad Social, Seguridad de lngreso Suplementario {SSI, par sus siglas en inglE!s), Beneficios de Yeteranos {beneficios VA) y
beneftcios por discapacldad. En el item "Todos los demas ingresos", indique las beneficios en concepto de indemnizaci6n per accidente de trabajo, desempleo o
huelga, contribuciones regu!ares de personas que no viven en su hogar y cualquier otro ingreso. No lncluya los ingresos provenientes de SNAP, FDPIR, WIG,
beneficios federales de educaci6n y pagos para hogares de acogida recibidos por la familia de parte de la agenda de adopci6n. llNICAMENTE si usted es un
lrabajador per cuenla propia, en el item lngresos del trabajo debe informar las ingresos despufls de !os gastos. Esto es para su negocio, granja o propiedad de alquiler.
No incluya ingresos provenientes de SNAP, FDPIR, WIG o beneficios educativos federales. Si participa en la lniciativa de Privatizaci6n de Viviendas para Militares o
recibe un pago por combate, no incluya estos subsidies come ingreso.
Parle 4: Un miembro adulto del hogar debe firmar el formulario e indicar las llllimos cuatro digitos de su NUmero del Seguro Social (o marcar el casillero si no tiene uno).
Partes 5 y 6: lnformaci6n de contacto e identidades raciales y Eltnicas de los nifios: Responds estas preguntas si lo desea. (Opcional)
Dedaraci6n de la Ley de Privacidad: Esto explica c6mo usaremos la infonnaci6n que nos brinde. la Ley Nacional de Almuerzo Escolar Richard B. Russell exige que se suministre la
infonnaci6n induida en esta solicitud. Listed no esta obligado a proporcionar la infonnaci6n, pero si no !o hace no podemos aprobar a su hljo/a para que reciba comid as gratuitas o a precio
reducido. Debe induir las Ultimas cuatro digitos del NUmero del Segura Social del adullo miembro del hogar que finne la solicitud. Los Ultimas cuatro digitos de! nUmero del seguro social
no son necesarios cuando presenta una solicitud en nombre de un nirio/a de acogida, o menciona que recibe ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Complementaria (SNAP, por
sus siglas en ing!fls), e! programs de Asis!encia Temporal para Familias Necesitadas {TANF, por sus siglas en ingl8s), el nUmero de caso de! Programa de Dislribuci6n de Alimentos en
ReseNaciones lndfgenas (FDPIR, per sus siglas en ing!E!s) u otro identificador de! programs FDPIR para su hijo/a, o cuando indica que el miernbro familiar adu!to que firrna esta so!icitud
no tiene un nUmero del seguro sociaL Usaremos su infonnaci6n para deterrninar si su hijo/a cumple las requisites para recibir comidas gratuitas o a precio reducido, y para la
administraci6n y aplicaci6n de las programas de almuerzo y desayuno. ES POSIBLE que compartamos su informaci6n de elegibilidad con programas de educaci6n, salud y alimentaci6n
para asi�tirles en fa evaluaci6n, la asignaci6n de fondos o la detenninaci6n de beneficios para sus programas, con auditores para la revisi6n de programas y con oficia!es de policia, a fin
de ayudarles a analizar el incumplimiento de las reglas de los programas.
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las reglamentos y politicas de derechos civiles del Oepartamento de Agricultura de [as Estados Unldos (USDA, por sus siglas
en inglEls), e! USDA, sus Agendas, oficinas y emp!eados, y las instituciones que participan en o administran programas del U SDA, tienen prohibido discriminar par motives de
raza, color, origen naciona!, sexo, discapacidad, edad o represalia o venganza per la participaci6n previa en actividades de derechos civiles en cualquier programa o aclividad
llevada a cabo o financiada por el USDA. las personas con discapacidad que requieran medias alternativos de comunicaci6n para la informaci6n del programs (par ejemplo,
Braille, lelra grande, cinta de audio, lenguaje estadounidense de sefias, etc.), deben ponerse en contaclo con ta agencia (estata! o local) donde solicitaron los beneficios. las
personas sordas o con problemas de audici6n o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a traves del SeNicio de Retransmisi6n Federal al (800) 877-8339.
Adicionalmente, la informaci6n sabre el programa puede estar disponible en otros idiomas aparte del ing!8s. Para presentar una queja por discriminaci6n del programa,
complete el Formutario de Quejas par Discriminaci6n de! Programa de! USDA, (AD-3027) que se encuentra en linea en http://www.ascr.usda.gov/complalnt filing cust.html, y
en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta dlrlgida al USDA y proporclone en la carta toda !a informaci6n solicltada en el formulario. Para so!icitar una copia del
formulario de queja, !lame al {866) 632-9992. Envie su formulario completo o carta al USDA por: (1) correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for
Civil Rights, 1 400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo electr6nico: program.intake@usda.gov. Esta instituci6n es un
proveedor de igua1dad de oportunidades.
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SOLICITUD PARA LECHE/COMIDA GRATUITA Y COMIDAS A PRECIO REDUCIDO: Complete una solicitud por hogar por distrito escolar.
lnstrucciones al dorso.
1. Todos los miembros del hogar (anexe otra hoja de papel si es necesario).
NOMBRES DE TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR

(solo pwa estudilll\les)

Nombre, inicial del segundo nombre, apellido

(solo para eslooiartes)

Grado

Nombre de la escuela

D

Comprobar sl la solicitud
es propensa a errores

NUMERO DE CASO DE SNAP O TANF

EXCLUSIVAMENTE Pase a la Parte 4 si indica un nUmero
de caso de SNAP o TANF. Debe proporcionar al me nos un SNAP/
TANF a continuaci6n. Si recibe Medicaid y no fue certificado
directamente para obtener comidas gra�s, � presentar su
solicitud basandose en el tamano y I0s ingresos de su familia.

VerlflcarsJ se
tral.a de unla
n!flola
deacogfda •

□
□
□
□
□
□

• Un/a nnio/a de acogIda es la responsabI1idad legal de una agencia de bIenestar o un tnbunal.

2. Sin hogar, migrante, fugitive o Head Start (categ6ricamente elegible)

D Sin hogar O Migrante D Fugado

D Head Start

Fecha

Firma del enlace con personas sin hogar, coordinador de mlgrantes o director
de Head Start de su escuela

3. lngreso bruto total del hogar (antes de deducciones) Debe decirnos cuilnto y con que frecuencia.
INGRESO BRUTO Y CON QUE. FRECUENCIA SE RECIBl6 {Ejernplo: $100/mes, $100/dos veces al mes, $100/quincena, $100/semana)
A.
(INCLUYA TODOS LOS
N0MBRES DE MIEMBROS
DEL HOGAR CON INGRESOS)

B.

lngresos del trabajo
(Antes de deducciones)
lCon que
Monte
frecuencia?

C.

Bienestar, manutenci6n
infanti!, oensi6n alimenticia
lCon que
Manto
frecuencia?

D.

Pensiones, jubilaci6n,
seouridad social
Manto
lCon que
frecuencia?

E.

i.

s

ii.

s

$

iii.

$

$

iv.

$

s

V.

$

$

lndemnizaci6n por accidente de trabajo,
desemoleo, SSI, etc. odos los demils ingresos
Monte
lCon que
frecuencia?

$

4. Firma y NLimero del Seguro Social (un adulto debe firmar)
Un adulto miembro de! hogar debe firmar la solicitud. Si se completa la
Parte 3, el adulto que firme el formulario tambien debe indlcar las Ultimas
cuatro d!gitos de su NLimero del Segura Social o marcar la casilla "No

D No tengo un Numero

XXX - XX -

del Segura Social.

NUmero del seguro social

tengo un NUmero de/ Segura Social".
Cerlifico (prometo) que toda la informaci6n en esta solicitud es verdadera y todos los ingresos han sido declarados. Entiendo que la escue/a recibirtJ fondos federates
basados en la informaci6n que proporcione. Entiendo que los funcionarios de la escuela pueden verificar (constatar) la informaci6n. Entiendo que si proporciono
informaci6n falsa a prop6sito, mis hijos pueden perder beneficios de comida y yo puedo ser procesado.
Fitma def miembro adulto def hogar

Nombre en letra de imprenta def miembro adulto def hogar

Fecha

5. lnformaci6n de contacto (Opcional)
NUmero de telefono particular (lncluir c6digo de Brea)

NUmero de tetetono laboral (lncluir c6digo de area)

Domicilio (nUmero, ca/le, ciudad, estado, c6digo postaQ

6. ldentidades Raciales y Etnicas de los Ninos (Opcional)

□
□

□ Hispano/Latino
□ No es hispano / latino

INGRESO
TOTAL$

Par;

□
□

Marque una o mas identidades raciales:
Negro o afroamericano
Asi8tico
Blanco
lndlgena americano o nativo de Alaska

Marque una identidad etnica:

D Semana

D Quincena

O Dos veces
al mes

D mes

DAno

Las LEA s6Io deben anualizar los ingresos cuando se declaren ingresos mUltiples, con frecuencias variables.
Conversi6n de ingresos anuales Semanal X 52
Quincenal X 26
Dos veces al mes X 24 Mensual

□ Gratis por:
□ sin hogar
D migrante
□ fugado
□ Head Start

□ SNAP o TANF
□ nirio/a de acogida
□ ingresos del hogar

□ Reducido por:

D ingresos de! hogar

MIEMBROS DE
LA FAMILIA;

CAMB!O EN
LA SITUACl6N;

Fecha

X 12

□

D Rechazada--raz6n:
ingreso demasiado alto
D solicitud incompleta
0 SNAP/TANF que no cumple
los requisites

F1rma de! funcIonar10 ue toma la dec1s16n
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□ Nativo de Hawai u otras islas del Pacffico

Fecha del retire· ________
Fecha;

