Año escolar 2020-21 Mountain View School District Solicitud para comidas gratis y a precio reducido

California Departmento de Educación, Revisado en Abril de 2017

Llene una solicitud por hogar. Lea las instrucciones sobre cómo llenar la solicitud. Escriba claramente con tinta. También puede hacer su solicitud en línea en EZMealApp.com. Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de
oportunidades. Sección 49557(a) del Código de Educación de California: Las solicitudes para comidas gratis y a precio reducido pueden presentarse en cualquier momento durante el día de clases. A
los niños que participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares federal no se les identificará abiertamente con el uso de fichas especiales, boletos especiales, filas de servicio especiales,
entradas separadas, comedores separados o por cualquier otro medio.
PASO 1 – INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES Los niños bajo cuidado adoptivo temporal y los niños que cumplen con la definición de sin hogar, migrante o fugado del hogar reúnen los requisitos para recibir comidas gratis.
Marque la casilla pertinente si el estudiante está
Anote el nombre de CADA ESTUDIANTE
Anote el nombre de la escuela y el
Anote la fecha de nacimiento del
bajo cuidado adoptivo temporal, sin hogar o es migrante
(Primer nombre, inicial del segundo nombre, apellido)
grado escolar
estudiante
o fugado del hogar.
Adoptivo
Indigente
Migrante
Fugitivo
EJEMPLO: Joseph P Adams
Lincoln Elementary
1st
12-15-2010





























2do Paso – PROGRAMAS DE ASISTENCIA: CalFresh, CalWORKs, o FDPIR

4to PASO –INFORMACION Y FIRMA DE UN ADULTO

CUALQUIERA de los miembros del hogar (incluyéndose usted) ¿Participa actualmente en uno de los siguientes programas de ayuda?
NO, ignore el 2do PASO y complete el 3er PASO
Seleccione el Programa:
Coloque el Número del Caso:
AFIRMATIVO, no llene el 3er PASO. Marque el casillero,
coloque el número del caso, y vaya al 4to PASO.
 CalFresh  CalWORKs  FDPIR

Certificado: “Yo certifico (Juro) que toda la información en esta
solicitud es verdadera y que el ingreso está indicado. Comprendo
que esta información es en conexión con el recibo de fondos
federales, y que los oficiales escolares podrían verificar (revisar) la
información. Estoy consciente que si doy información falsa, mis
hijos podrían perder los beneficios de alimentos, y yo podría ser
procesado bajo las leyes estatales y federales”
Firma del Adulto que llena esta solicitud:

3er PASO – INDIQUE EL INGRESO DE LAS PERSONAS DE SU CASA (“Salte” este paso si su respuesta fue “Sí” en el 2do PASO)
A. INGRESO DEL ESTUDIANTE: Algunas veces el estudiante recibe un ingreso. Por favor incluya el TOTAL del ingreso
Ingreso Total del
Frecuencia
adquirido por todos los estudiantes enumerados en el 1er PASO. Reporte el ingreso total en dólares obtenido antes de
Estudiante
impuestos y deducciones. Indique el pago del período adecuado. W = Semanal, 2W = 2 veces por semana, 2M = dos
$
veces por mes, M = Mensual, Y = Anual
er
B. OTRAS PERSONAS DEL HOGAR (incluyéndose usted): Indique TODOS los miembros del hogar no nombrados en el 1 PASO aun si no recibe ingreso. Por
cada persona, reporte el TOTAL del ingreso de cada fuente en cantidades enteras y en dólares. Si ellos no reciben ingresos de alguna fuente, escriba “0”. Si
coloca “0” o deja espacios en blanco, usted está verificando (prometiendo) que no hay un ingreso a reportar. Indique toda la cantidad obtenida antes de
impuestos y deducciones. Indique el pago del período adecuado. W = Semanal, 2W = 2 veces por semana, 2M = dos veces por mes, M = Mensual, Y = Anual
Indique el nombre de TODOS los Miembros del
Pensiones/Retiro/
Asistencia Pública/SSI/
Frecuencia
Ganancias de Trabajo Frecuencia Manutención/Alimento Frecuencia
Hogar (Nombre y Apellido)
Otros Ingresos
$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Nombre (Letra de Imprenta):
Fecha de hoy:

Número de Teléfono:

Dirección:
Ciudad:

Estado:

Código Postal:

E-mail:

Número de Personas
(Niños y Adultos)

Coloque los cuatro últimos números del Seguro Social (SSN) de
la 1ra Persona que obtiene el ingreso u Otra Persona Adulta

NO LLENAR/PARA USO ESCOLAR UNICAMENTE
Annual Income Conversion: Weekly x52, Bi-Weekly x26, Twice a Month x24, Monthly x12
How Often?  Weekly  Bi-Weekly  Twice a Month  Monthly  Yearly

Total Household Income

Total Household Size

 Categorical

Eligibility Status:  Free

Verified as:  Homeless
Determining Official’s Signature:

 Reduced-price
 Migrant

 Paid (Denied)

 Runaway

 Error Prone
Date:

Confirming Official’s Signature:

Date:

Verifying Official’s Signature:

Date:

Marque el Casillero
NO SSN



OPCIONAL – ETNICIDAD E IDENTIFICACIONES RACIALES DE LOS NIÑOS
Se nos indica que debemos preguntar la raza y etnicidad de los niños. Esta información es
importante y ayuda a asegurarnos que estamos sirviendo a nuestra comunidad. Responder
esta sección es opcional y no afecta la elegibilidad de su hijo para recibir alimentos gratuitos
o a precios reducidos.
Etnicidad (marque uno):





Hispano o Latino
 Ni Hispano ni Latino
Raza (indique uno o más):

Indio Americano o Nativo de Alaska



Asiático

Hawaiano u Oriundo de las Islas del Pacífico



Negro o Afroamericano



Blanco

