
PREGUNTASFRECUENTESSOBRECOMIDAESCOLAR 
GRATUITA Y DE PRECIO REDUCIDO 

Estimados Padres/Guardián: 
Los niño s necesitan comida sana para aprender. Norman Public Schools ofrece alimentac ión sana todos los días. El desayuno cuesta $0.90 /$0.95 ; el almuerzo cuesta 
$2 .70/$2.85 . Sus niños podrían calificar para recibir comida gratuita o de precio reducido . El prec io reducido es $0.30 para el desayuno y $0.40 para el almuerzo. Este 
paquete inc luye una solicitud para recibir los beneficios de comida gratuita o de precio reducido , y también instrucc iones deta lladas para llenarla . Abajo hay algunas 
preguntas y respuestas comunes para ayuda rles a ustedes con la solicitud. 

l. ¿QUIÉN PUEDE OBTENER COMIDA GRATUITA O DE PRECIO REDUCIDO? 
• Todos los niños en los hogares que rec iben beneficios de [SNAP Estatal], [el Pro grama de Distribución de Alimentos en Res ervaciones Indígenas (FDPIR)J o [TANF 
Estatal] 
• N iños adoptivos temporales (foster) que están bajo la responsabilidad lega l de una agencia de cuidado temporal (foster) o de una corte. 
• N iños que cumplen con la definición de "sin casa ", "fugitivo " , o "migrante" . 
• Los niñ os de hogares donde el ingreso encaj a en o debajo de los límites de las Normas Federa les de Elegibilidad por Ingresos . 

TABLA DE ELEGIBILIDAD FEDERAL DE INGRESOS Para el Año Escolar 2020 
Número de Personas en el 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 9 17 

5 55,518 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 6,695 3,348 3,09 1 1,546 

Cada persona adicional 8,177 682 341 315 158 

2. ¿CÓMO SÉ SI MIS HIJOS CALIFICAN COMO "SIN HOGAR, MIGRANTE , O FUGITIVO? " ¿No tienen una dirección permanente? ¿Perma necen ustedes en un 
hosp icio, hote l, u otro lugar temporal? ¿Se muda su familia según la temporada?¿ Viven con usted algunos niños que han escogi do 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 com ida gratuita, favor de llamar o enviar un correo electró nico 
al Rex Wa ll 405-366-5868 para ver si califican . 

3. ¿NECESITO LLENAR UNA SOLICITUD PARA CADA NÍÑO? No. Complete 1111a sola solicitud "Comida Gratuita y de Precio Reducido" por todos los est11dia11tes 
e11 su hogar. No podemos aprobar una solic itud que no esté comp leta. Por lo tanto , incluya toda la información requerida en la solicitud . Devuelva la solicitud comp letada a 
Child Nutrition 111 N. Berry Rd, Norman , OK 73069 . 

4. ¿DEBO COMPLETAR UNA SOLICITUD SI HE RECIBIDO UNA CARTA ESTE AÑO INDICAND O QUE MIS HIJOS YA ESTÁN APROBADOS PARA COMIDA 
GRATUITA? No , lea la carta cuidadosamente y siga las instrucciones . Si algunos niños en su hoga r no aparecen en su notificac ión de elegibilidad, contacte a Child 
Nutr ition 405-366-5908. 

5. ¿SE PUEDE SOLICITAR POR INTERN ET? Sí. Si usted puede hacerlo , preferimos que comp lete la solicitud por el interne! en vez de una por escrito. La solicitud por 
interne! requiere la misma información que por escrito. Visite Paren! Portal para empe zar su solicitud o aprender más sobre el proceso de comp letar la solic itud por interne!. 
Contacte a Child Nutrition 111 N. Berry Road , Norman , OK 73069, teléfono 405-366-5908 si tiene alguna pregunta sobre el proceso por interne!. 

6. ¿LA SOLIC ITUD DE MI HIJO / A FUE APROBADA EL AÑO PASADO. ¿NECES ITO LLENAR UNA NUEVA ? Sí. La solicitud de su hijo es válida solamente por 
ese año y los primeros días del nuevo año esco lar que exp ira el l de octubre el año 2019 . Debe env iar una nueva solic itud a menos que ya haya recibido notificación escr ita 
de que su hijo es elegible para el Nuevo año esco lar. Una vez que una nueva solicitud haya sido procesada , usted recibirá una notificación en un plazo de 10 días hábiles. Si 
usted no ha rec ibido su notificación en un plazo de I O días, por favor, póngase en contacto con la nutric ión del niño inmediatamen te al 405-366-5908 para ev itar un retraso 
en la cobertura. 

7. ¿RECIBO BENEFIC IOS WIC. ¿PUEDEN RECIBIR MIS NIÑOS COMIDA GRATU ITA? Los niños en hogares que participan en el Programa WIC pueden ser 
elegibles para recibir comida gratuita o de prec io reducido . Favor de enviar una solicitud. 

8. ¿ VERJFICAN LA INFORivfCIÓN QUE DOY? Sí. También podemos pedir prueba escr ita del ingreso del hogar que usted reporta. 

9. SI NO CAL IFICO AHORA , PUEDO SOLICITAR DES PUES? Sí, usted puede solicitar en cua lquier momento durante el año esco lar. Por ejemplo, los niños que viven 
con un padre o custodio que pierde su trabajo pueden califica r para recibir comida gratuita o de precio reducido si el ingreso cae debajo del límite del ingreso establec ido. 
Las aplicaciones no tienen efecto retroa ctivo , así que por favor llenar una nueva solic itud tan pront o como sea posible para ev itar un retraso en la cobertura . 

10. ¿QUÉ PASA SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISIÓN DE LA ESCUELA SOBRE MI SOLICITUD? Usted debe hab lar con los funcionarios de la escue la. 
Usted también puede apelar la decisión llamando o escr ibiendo al Brenda Burkett 131 S. Flood, Norman , OK 73069 teléfono 405-366 -5801. 

11. ¿PUEDO SOLICITAR SI ALGUTEN EN MI HOGAR NO ES CIUDADANO NORTEAMERJCANO? 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 PASA SI MIS INGRESOS NO SON SIEMPRE IGUALES? Anote la cant idad que normalmente recibe. Por ejemplo, si usted norma lmente gana$ 1000 cada mes, 
pero trabajó menos el mes pasado y ganó solamente $900 , anote $ 1000 por mes . Si usted normalmente gana horas extra , inclúya lo; pero no lo haga si usted trabaja horas 
extra de vez en cuando. Si usted ha perdido su trabajo o le han reducido sus horas o ingresos , use su ingreso actual. 

13. ¿QUÉ PASA SI ALGUNOS MIEMBROS DEL HOGAR NO TIENEN INGRESOS QUE REPORTAR? Puede ser que hay miembros del hogar que no reciben algunos 
tipos de ingresos que pedimos que usted reporte en la solic itud, o que no reciben ningún ingreso. Cuando esto pasa, favor de escr ibir O (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 cua ndo deja en blanco las casillas 
indicada s pa ra ingresos, porque vamos a asumir que usted lo hizo intencionalmente . 

14. ESTAMOS EN LAS FUERZAS ARl\llADAS. ¿REPORTAMOS LOS INGRESOS DE UNA MANERA DIFERENTE? Su sueldo básico y los bonos deben ser 
reportado s como ingresos . Si obtiene los derechos de emisión de valor de efectivo para vivienda fuera de la base , alimentos o ropa , sino que también se debe incluir como 
ingreso . Sin emb argo, si su vivienda es parte de la Iniciativa de Privatización de Vivienda Militar , no incluya el subsidio para vivie nda como ingreso. Cualqui er pago de 
combate adicional resultante de despliegue también se excluye de los ingresos . 

15. ¿QUÉ PASA SI NO HA Y SUFICIENTE ESPAC IO EN LA SOLICITUD PARA TODA MI FAMILIA? Haga una lista de miembro s adicionales en un papel aparte y 
adjúnt elo con su solicitud. Contacte Child Nutrition 405 -366-5908 para recibir otro form ular io. 

16. MI FAMILIA NECESITA MÁS AYUDA. ¿HA Y OTROS PROGRAMAS PARA LOS CUALES PODEMOS SOLIC ITAR BENEFICIOS? Para enterarse de cómo 
solicitar JSNAP Estatal! u otros benefic ios, contacte a su ofic ina loca l de asistencia o llame at 405-52 1-3076 o llamar 1-866-411- 1877. 

S i tiene otras preguntas o necesita ayuda , llame al 405-366-5908. 
Atentamente, 
No rman Public Schools Child Nutrition 
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COMO SOLICITAR COMIDA ESCOLAR GRATUITA Y DE PRECIO REDUCIDO 

Por favor utilice estas instrucciones para llenar la solicitud para recibir comida escolar gratuita o de precio reducido. Solamente necesita completar UNA solicitud por 
hogar, aún si sus hijos asisten a más de una escuela en Norman Public Schools. Debe ne·nar completamente la solicitud para solicitar comida gratuita o de precio 
reducido para sus hijos. 

Favor siga esta instrucciones en el orden indicado . Cada paso de las instrucciones corresponde a los pasos en la solicitud. Si en algún momento usted no está seguro 
cómo responder, favor de contactar Child Nutrition teléfono 405-366-5908. 

FAVOR USE UN BOLÍGRAFO (NO LÁPIZ) AL LLENAR LA SOLICITUD Y ESCRIBA EN LETRA CLARA Y DE MOLDE. 

Diga cuántos bebés niños y estudiantes viven en su hogar. Ellos no tienen que ser parientes para ser parte de su hogar. 

¿A quiénes debo incluir en esta lista? 

Al llenar esta sección, favor incluya a todos los miembros de su hogar que son: 
• Menores de 18 o menos años sustentados por el ingresos del hogar; 
•Niños/ as en su cuidado temporal que califican como jóvenes sin hogar, migrantes, o fugitivos; 
• Estudiantes que asisten a Norman Public Schoo ls, 110 importa la edad. 

A) Haga una lista con los nombres de cada 11iiio. Para cada niño, imprima su primer nombre, inicial de su segundo nombre, y apellido. Ponga sólo un nombre por 
línea. Al escribir los nombres, ponga una sola letra en cada casilla. No continúe si no hay más Casillas. Si no le alcanzan las lineas del formulario, agregue una hoja con 
toda la información requerida para los niños adicionales. 

B) ¿Es el nilio o la niña estudiante en Norman Public Schools? Marque "Si" o "No" bajo la columna titulada "Estudiante" para indicar los niños que asisten a 
Norman Public Schools. 

C) ¿Tiene algún niño adoptivo temporal (foster)? Si algún niño(a) está con usted como adoptivo temporal, marque la casilla titulada "Foster Child" al lado del nombre 
del niño(a). Los niños adoptivos temporales que viven con usted se considerarán como miembros de su hogar y deben ser listados en su solicitnd. Si usted está 
solicitando solamente para los niños adoptivos temporales, después de completar PASO 1, vaya al PASO 4 de la solicitud y estas instrucciones. 

D) ¿Hay niños sin hogar, migrantes o fugitivos? Si usted cree que algún niño listado en esta sección puede caber en estas descripciones, favor marque la casilla al lado 
del nombre del niño(a) titulada "Sin Hogar, migrante, Fugitivo" y complete todos pasos de la solicitud. 

Si alguien en su hogar participa en los programas de asistencia indicados abajo, sus niños son elegibles para recibir comida gratuita escolar: 
• El Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP) 
• Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (T ANF) 
• El Programa de Distribución de Alimentos en reservaciones Indígenas (FDPIR) 

A) SI NADIE EN SU HOGAR PARTICIPA EN ALGUNO DE LOS PROGRAMAS MENCIONADOS ARRIBA: 
• Marque con 1111 circulo "NO" y vaya al PASO 3 en estas instrucciones y PASO 3 en su solicitud . 
• Deje en blanco PASO 2. 

B) SI ALGUIEN EN SU HOGAR PARTICIPA EN ALGUNO DE LOS PROGRAMAS MENCIONADOS ARRIBA: 
• Marque con un circulo "SÍ" e indique 1111 número de caso para el SNAP, TANF, o FDPIR 

Usted necesita escribir solo un número de caso. Si usted participa en uno de estos programa s y desconoce su número de caso, contacte SNAP, 
TANF, o FDPIR. Usted debe proveer un número de caso en su solicitud si usted marcó con un círculo "SÍ". 

• Vaya al PASO 4. 

PASO 3: DECLARE EL INtRESO DE_-TODOS Ü)S MIE1\fBRo'.sjfÉL H;OGAR ·· 

A) Reporte todos los ingresos de los ni,ios. Vea tabla titulada "Fuen tes de Ingreso Para Niños" en estas instrucciones y reporte el ingreso total bruto para TODOS los 
niños listados en Paso 1 en la casilla señalada "Ingreso Total del Niño ." Solamente incluya el ingreso de los niños adoptivos temporales si usted está solicitando para 
ellos junt o con el resto de los miembros de su hogar. Es opcional incluir en la lista los niños adoptivos temporales que viven en el hogar. 

¿Qué es el Ingreso del Niño? 

Ingreso del niño se refiere al dinero recibido de una fuente fuera del hogar y pagado DIRECTAMENTE a sus niños. Muchos hogares no reciben ingreso para sus 
niños. Use la tabla abajo para determinar si su hogar tiene ingreso del niño para reportar. 

FUENTES DE INGRESOS PARA NIÑOS 

Fuentes de Ingreso del Niño Ejemplos 

• Ganancia del trabajo • Un niño tiene un trabajo que le paga un salario . 

• Seguro Social • Un niño es ciego o con incapacidad que recibe beneficios de seguro social. 
-Pagos por Incapacidad • Uno de los padres tiene una incapacidad, es pensionado o difunto, y su hijo recibe 
-Beneficios Para Sobrevivientes beneficios de seguro social. 

• Ingresos de otras personas que no pertenecen al • Amigos o familiares que generalmente mandan dinero al niño. 
hogar 

• Ingreso de cualquier otra fuente 
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PARA CADA ADULT O DEL HOGAR: 

¿A qui én debo poner en esta lista? 

A l llenar es ta secc ión, favor incluya a todos los miembros de su hogar que: 
• Viven con usted y comparte ingresos y gastos, aun si ellos no son pari entes y aun si no reciben sus p ropios ingresos . 

No incluya a personas que: 
• Viven con usted pero no se están manteniendo con el ingreso de su hogar y no co ntribuye n ingresos a su hoga r. 
• N iños y estudiant es que ya está n en la lista del Paso 1. 

¿Cómo lleno el form ular io con la cantidad y fuente d el ingreso? 

PARA CADA CLASE DE INGRESO: 
• Use las tablas en esta secc ión para determinar si su hoga r tiene ingresos que reportar. 
• Reporte SOLAMENTE el ingreso bruto total. Reporte todo ingreso en dólares redondeados sin incluir centavos. 

- El ingreso bruto es el ingreso tota l rec ibido antes de restar impu estos o deducc iones. 
- Mucha gente considera ingreso como la cantidid que le queda y no el total que le pagan. Asegúr ese que el ingreso reportado en esta solicitud es la 

cantidad antes de paga r impuestos, prima de seguro, o cualquier otra cantid ad sacada de su sueldo. 

• Escriba "O" (ce ro) en las cas illas donde no hay ingresos que reportar. Si dej a una cas illa para ingreso en blanco o vac ía, se va a considerar como ce ro y 
usted está certificando que no hay ingreso para reportar. Si los ofic iales loca les tienen disponibl e informac ión de que el ingreso de su hoga r fue reportado 
incorrectamente, su solicitud será verificada . 

• Marque la frecuencia con que rec ibe ingresos usando las casi llas a l derecho de cada línea . 

B) Haga lln ll lista de los adultos miembros del hogar. Escriba en letra de molde el nombre de cada miembro del hogar en las cas illas marcada s "N ombr es de Miembros 
Adultos del Hogar (Primer Nombr e y Apellido)." No incluya a los miembros del hoga r us ted puso en el PASO l. Si un(a) niño(a ) listado(a) en PASO I tiene 
ingreso , siga las instruccion es en PASO 3, Parte A. 

C) Rep orte ingresos de S il trabajo. Consulte la tabla titulada "Fuentes de Ingresos " en estas instrucci ones y reporte ingresos en el espac io correspondi ente en la 
solicitud . Éstos son ingresos rec ibidos de su trabaj o. Si usted es trab aj ador independiente o agricultor , usted reportará su ingreso neto. 

¿y si soy trab ajador independ iente ? Si usted es trabajador indepe ndiente, re porte e l ingreso de su traba jo como neto. Éste se ca lcula restando los costos de su 

negocio de las entr ada s total o ingre so bruto . 

D) Report e Ingresos de Asis tencia Públi ca/Ma nlltención de M enores/P ensión Matrimonia l. Consulte la tabla titu lada "Fuentes de Ingresos Para Adultos" en estas 
instrucc iones y reporte todo ingreso en la casilla "As istencia Pública/Ma nutención de Menores/Pensión Matrim onial" en la so lic itud . No report e el valor de 
benefic ios en efectivo de cualquier as istencia pública que no está incluid a en la tabla. Si hay ingreso de manutención de men ores o pensión matrim onia l, so lamente 
pagos ordenados por una cor te deben ser reportados aquí. Pagos informa les pero regulares deberían ser report ados como "o tro" ingreso en la próx ima secc ión. 

E) Reporte ingr esos de Pensiónllllbilació11/ 0tros Ingresos. Consulte la tabla titu lada "Fuentes de Ingresos de Adultos" en estas instruccione s y reporte todo ingreso 
relac ionado en el espacio de la solicitud titu lado "Pe nsiones/Jubilación /Otro s Ingresos." 

F) Repo rte el Nú mero Total de Personas en el Hogar. Ponga el número tota l de los miembro s del hogar en el espacio "N úmero Tot al de los Miembro s del Hogar 
(N iños y Adult os)." Este número DEBE ser igual a la suma de los miembros del hoga r listados en el PASO I y el PASO 3. Si hay miembro s del hoga r que usted 
no ha puesto en las listas de la solicitud, vuelva a la so licitud y agréguelos. Es muy importante poner en las listas a todos los m iembro s de su hogar porque el número 
de personas en su hogar determin a el límit e o tope del ingreso usado para determin ar si puede rec ibir comid a gratuit a o de prec io reducido. 

G) Escriba los últimos cllatro núm eros del Segllro Social. El/ la asalariado/(a) princ ipal u otro miembro adulto del hogar debe escribir los último s cuatro números del 
Seg uro Soc ial en el espac io indicado. Usted es elegible para so licitar be neficio s a un si no tiene un núm ero de l Seg uro Soc ial. Si ningún miembro adulto del hogar 
tiene núme ro del Seguro Soc ial, deje en blanco este espacio y ponga una "X" en la cas illa a la derecho titulada "Marque si no hay SS#." 

FUENTES DE INGRESOS PARA ADULTOS 
Ingresos del Tra bajo Asistenc ia Púb lica/Ma nutención de Pensión/Jubilación/Otros Ingresos 

Menores/Pens ión Matr imonial 

• Sueldo, pagos, bono s en efectivo . Benefic ios de Desempleo • Seguro Socia l (inc luyendo jubi lac ión de 

• Ingreso neto de trabaj o indepe ndiente . Compensac ión laboral ferrocarrile s y enfermed ad del pulmón 

(finca o negocio propi o) de minero) 

Pagos por huelgas 
. Ingreso Compl ementario del Seguro • Pensiones privadas o por discapac idad • Soc ial (SS !) 

Si está en las Fuerzas Armad as de los EE.UU: • As istencia en efec tivo de l gobierno • Ingresos de herencia o fideicomisos 

Sueldo bás ico y bonos en efec tivo (No 
estatal o loca l • Anua lidades . 

incluya pago de combate, FSSA o • Pensión matrimonial • Ingreso de inversiones 
ayudas privadas de viv ienda) • Manutención de menores • Intereses 

• Ayudas para vivienda fuera de la base Benefic ios para los veteranos de las 
. Ingresos de alquil er • militar, comida y ropa Fuerzas Armadas de los EE.UU. • Pagos reglllares en efectivo de fuentes 

afuera del hogar 

PASO 4: TNFOUMACTÓN DE CONTACTO Y Fln MA DE ADULTO 

Toda solicitud debe ser firmada por un miembro adu lto del hogar . Al firmar la solic itud, ese miembro del hoga r certifica que toda la inform ación ha sido reportada 
de una manera completa y verdadera. Ante s de comp letar esta sección, asegú rese tamb ién de leer las declarac iones de der echos civiles y de pr ivacidad a l rev erso 
de la so licit ud. 

A) Provea S il inf ormación de contacto. Si tiene direcc ión permanente, esc riba su direcc ión actual en los espacios correspondientes . Si no t iene un a dirección 
per manente, esto no q uiere dec ir q ue sus h ijos no son elegib les para recibir comida esco lar grat uita o de prec io red ucido. Poner un número de teléfo no, 
cor reo electrónico es opci onal, pero nos ayuda a contactarle rápidame nte si neces itamos hace rlo. 

B) Firm e y escribe Sil nombre en letra de molde. Escriba su nombre en letra de molde en la cas illa "No mbre en letra de molde de l adulto que llena el formular io." 
Y firme en la casilla "Firma del adulto que com pleta este formul ario ." 

C) Escriba la Fecha de Hoy . Escriba la fecha de hoy en la cas illa indicada . 

D) Indiqlle las Identidades Raciales y Étnicas de los Nilios (op cional). Al reverso de la solic itud , pedimo s que usted dé informac ión sobre la raza y etni cidad de sus 
niños. Es ta informac ión es opc ional y no afecta la elegibilidad de sus hijo s para recib ir comida grat uita escolar o de prec io red ucido. 
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Escuelas Públicas de Norman 2019-2020 Solicitud de comidas gratis y de precios reducidos de la escuela 
Completar una solicitud por hogar. Por favor, utilice un boligrafo (no un lápiz). 

Aplicar en linea a través de su cuenta de portal para Padres 

Definición del miembro del 
hogar: - Cualquier persona que 
viva con usted y comparte los 
ingresos y gastos, incluso si no 
relacio nada. 

Los niños en cuidado de 
crianza y niños que cumplen 
con la definición de personas 
sin hogar , emigrante o 
abandono son eleglbles para 
recibir comidas gratis . Lea 
Cómo solicitar comidas 
escolares gratuitas Precio 
Reducido para más 
información . 

¿Estás seguro de lo 
que los ingresos para 
incluir en esta lista? 

Voltear la página y 
revisar las listas de 
fuentes titulados de 
ingresos para más 
información. 

Las fuentes de 
ingresos para la carta 
de los niños le 
ayudará con la 
Sección de ingresos 
del niño . 

Las fuentes de 
ingresos para adultos 
tabla le ayudará con 
la sección de los 
miembros del hogar 
Todo adulto. 

NPS 

Primer nombre del niño MI Apellido del niño Nombre de escuela Grado fecha de nacimiento 
estudiante? 

SI No 

Sln hogar, 
Hijo emigrante, 

adoptivo fugitivo 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 
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Si no> vaya al PASO 3 En caso afirmativo> escribir un número de caso aquí, a continuación, vaya al paso 4 (no completa PASO 3) [ No. de Caso: 

Escribe un solo número de caso en este espacio. 

¿Con qué frecuencia? 

A. Ingresos niño 
A veces los niños en el hogar ganar o recibir ingresos. Por favor, incluya el ingreso total recibido por todos los niños en el 
hogar que figuran en el PASO 1 aquí. 

Ingresos niño 

$ I 1 1 1 1 
semana l ¡quincenal 1 2x Mes 1 1x mes 

o o o o ~--~ 
B. Todos los miembros adultos del hogar (incluido usted) 
una lista de todos los miembros del hogar no aparece en el paso 1 (incluido usted) incluso si no reciben ingresos. Para cada miembro del hogar en la lista, si él / ella no recibe ingresos, informar de los ingresos brutos (antes de 
impuestos) para cada fuente en dólares enteros (sin centavos) solamente. Si no reciben ingresos de cualquier fuente, escriba O. El valor O o dejar ningún campo en blanco, se está certificando (prometedor) que no hay ingresos 

para reportar. ¿Con qué frecue~cia? · Con ué frecuencia? · · ? 
Asistenc ia pública/Manutenc ión ¿ q · Pensiones/ Retiro/Todos ¿Con qué frecuencia· 

Nombre de Adultos Miembros del Hogar (nombre y apellido) 

Total de miembros del 
hogar (niños y adultos) rn 

de los hijos/ pensión alimentlcia ¡semanall quincenal j 2x mes ¡ 1x me: __ ] los demás ingresos Semanal quincenal 

1 1 1 1 r----0~0~0~0--i 
Ganancias de trabajo 

$1 1 1 1 
semanal qu!ncenal 2xmes 1xmes 2xmes 1xmes 

$11 1 110000 0000 
$1 1 1 1 o o o 01 $111 1100001 
$1 1 1 1 o o o 01 $1 1 1 110 o o 01 
$1 1 1 1 o o o 0 1 $111 110000 1 
$1 1 1 1 1 o o o 0 1 $1 1 1 110 o o 01 

Últimos cuatro dígitos del Número de Seguro Social (SSN) del 
proveedor de ingresos u otro miembro adulto del hogar x~~I 1 1 1 1 

$[ 

$1 
$1 
$[ 
$[ 

1 1110 o o 0 1 
1 1 IIO O O OI 
1 1110 o o 0 1 
1 1110 o o 01 

Comprueba que no hay SSN D 

"Certifico (prometo) que toda la información en esta solicitud es verdadera y que he reportado todos los ingresos. Entiendo que esta información se da en relación con la recepción de los fondos federales, y que las autoridades escolares pueden verificar (revisar) la infonmación. 
Soy consciente de que si he dado infonmación falsa, mis hijos pueden perder los beneficios de comidas y yo puedo ser procesado bajo las leyes federales y estatales pertinentes". 

Dirección (si está disponible) apt# ciudad Estado código postal Teléfono durante el día y correo electrónico (opcional) 

Nombre impreso del adulto completar el formulario Firma del Adulto escribiendo El día de hoy 



Füeñtes de iñgresos 
Fuentes de Ingresos adultos 

Fuentes de ingresos niño Ejemplos Ganancias de trabajo Asistencia Pública / Pensión 
alimenticia / manutención de los hi.ios 

Pensiones/Retiro/Otros Ingresos 
Ganancias de trabajo 

seguridad Social 

- Pagos por discapacidad 
- Pagos de supervivencia 

Los ingresos por personas 
ajenas al hogar 

Los ingresos de cualquier otra 

fuente 

Un niño tiene un empleo a tiempo complete ·o parte reqular donde 
él/ella gana un sueldo o salario 

Un niño es ciego o discapacitado y recibe beneficios de 
seguridad social 
Un padre está desactivado, retirado o fallecido, y su hijo/a 
recibe prestaciones de seguridad social 

Un amigo o miembro de la familia extendida 
regularmente da un gasto de dinero niño 

Un niño recibe ingresos de un fondo de pensiones 
privado, anualidad o fideicomiso 

:•: 

Sueldo, pagos, bonos en efectivo 

Ingreso neto de trabajo 
independiente (finca o negocio 
probio) 

Si está en las Fuerzas Armadas de los EE.UU: 

Sueldo básico y bonos en efectivo 
(No incluya pago de combate, FSSA 
o ayudas privadas de vivienda) 

Ayudas para vivienda fuera de la 
base militar, comida y ropa 

Beneficios de Desempleo 
Compensación laboral 
Ingreso Complementario del 
Seguro Social (SS!) 
Asistencia en efectivo del 
gobierno estatal o local 
Pensión matrimonial 
Manutención de menores 
Beneficios para los veteranos 
de las Fuerzas Armadas de los 
EE.UU. 

Estamos obligados a solicitar información sobre la raza de sus hijos y el origen étnico. Esta información es importante y ayuda a asegurarse de que estamos sirviendo plenamente a nuestra comunidad. 
En respuesta a esta sección es opcional y no afecta la elegibilidad de sus niños para recibir comidas gratis oa precio reducido. 

Etnicidad (Margue uno): O Hispano o Latino O Not Hispano o Latino 

Seguro Social (incluyendo jubilación de 
ferrocarriles y enfermedad del pulmón de 
minero) 
Pensiones privadas o por discapacidad 
Ingresos de herencia o fideicomisos 

Anualidades 
Ingreso de inversiones 
Intereses 

Ingresos de alquiler 

Pagos regulares en efectivo de fuentes 
afuera del hogar 

Raza (Marque uno o más): O Indio o nativo americano de Alaska O Asiático O Americano negro o africano O Nativo de Hawai u otra isla del Pacifico O Blanco 

La Ley de Almuerzo Escolar Nacional Richard B. Russell, exige la información en esta solicitud. 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. Debe incluir los últimos cuatro dígitos del número de seguro social 
del miembro adulto del hogar que firma la solicitud. No se exigen los últimos cuatro dígitos del número de seguridad social cuando solicita en nombre de un hijo de crianza o usted anota el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o 
el Programa de Distribución de Alimentos en Reservaciones Indígenas (FDPIR) número u otro identificador FDPIR para su hijo 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 ta administración y ejecución de los programas de almuerzo y desayuno. Podemos compartir su información de elegibilidad con 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. 

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y de los Estados Unidos Departamento de Agricultura ( USDA) reglamentos de derechos civiles y politicas, el USDA, los Estados sus agencias, oficinas, empleados, y las instituciones que participan en o administran los programas del USDA no pueden 
discriminar por motivos de raza, color, origen nacional , sexo, discapacidad, edad u 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 [ASL]) deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) donde solicitaron beneficios. Las personas 
sordas o con dificultades auditivas , o con discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio de Retransmisión Federal al 800-877-8339. Ademas, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas ademas del Inglés. 

Para presentar una queja de discriminación programa, completar el Formulario de Queja USDA Programa de discriminación (AD- 3027) se encuentra en línea en http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA o escribir una carta dirigida al USDA y proporcionar 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: Correo: Departamento de Agricultura de los EE.UU. Fax 202-690-7442 E - Mail: program.intake@usda.gov Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

Oficina del Secretario Adjunto de Derechos Civiles 
1400 lndependence Avenue, SW 
Washington, DC 20250-9410s 

Annual lncome Conversion: 

Total lncome Weekly o 
Weekly x 52, Every 2 weeks x 26 , Twice a Month x 24, Monthly x 12 

How Often? 

Bi-Weekly 2x Month Monthly Annual!y 

000 0 
Household Size Categorical Eligibility 

D 
Determining Official ' s Signature & Date Confirming Official 's Signature & Date 

Compartir información con Medicaid / SoonerCare 
Estimado Padre / Tutor: 

Eligibility: 
Free Reduced Denied 

o o o 
Verifying Official ' s Signature & Date 

Si sus niños reciben comidas gratis o a precio reducido de la escuela, sino que también puede ser capaz de obtener un seguro de salud gratuito o de bajo costo a través de Medicaid o SoonerCare. Los niños con seguro de salud tienen más probabilidades 
de recibir atención médica regular y son menos propensos a faltar a 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 SoonerCare que sus hijos son elegibles para recibir comidas gratis y escolares a precio reducido a menos que nos indique lo contrario. 
Seguro de enfermedad y SoonerCare solamente usan la información para identificar a los niños que pueden ser elegibles para sus programas. Los funcionarios del programa pueden ponerse en contacto para ofrecer que inscriba a sus hijos. Llenar la Solicitud 
gratuita de precio reducido el comidas no inscribe automáticamente a sus hijos en el seguro de salud. 

Si no desea que compartamos su información con Medicaid o SoonerCare, rellene el siguiente formulario y enviar. (El enviar esta forma no cambiará el que sus hijos reciban comidas gratis o a precio reducido de la escuela.) 

O ¡No! NO deseo que la información de mi Solicitud de alimentos escolares gratuitos o de precio reducido con Medicaid o compartidos SoonerCare. 

Si marcó No , llene el siguiente formulario para asegurarse de que su infonnación no es compartida por el niño (s) listado a continuación: 

El nombre del niño: _____ _ _ __ ___ _ Nombre de escuela: ------------ El nombre del niño: ------------- Nombre de escuela: --------- - -

El nombre del niño: ____________ _ Nombre de escuela: ___________ _ El nombre del niño: ____________ _ Nombre de escuela: __________ _ 

Finna del padre /tutor: Fecha: --------- Nombre Impreso: ___________________ _ ___ _ 

dirección: Para obtener más infonnación , puede comunicarse con la escuela de su hijo. 


