Año Escolar 2018-2019
Departamento de Educación de California
Carta de Precios a los Hogares e Instrucciones, Modificado el febrero de 2017
Estimado Padre / Tutor:
El Wright Elementary School District participa en el Programa de Almuerzo Escolar y/o el Programa de Desayuno Escolar Nacional con ofrecer comidas nutritivas cada día escolar. Los estudiantes pueden comprar almuerzo por
$2.90 y desayuno por $1.00. Los estudiantes elegibles pueden recibir comidas gratis o a precio reducido de $.40 por almuerzo y $.30 por desayuno. Ud. o sus niños no tienen que ser ciudadanos de los E.E.U.U. para calificar para
comidas gratis o a precio reducido. Si hay más miembros del hogar del número de líneas en la solicitud, ataje una segunda solicitud.

___

_______________________________________

CALIFICACION: sus niños pueden calificar para comidas gratis o a precio
reducido si los ingresos de su hogar caen a o bajo las Directivas de
Elegibilidad de Ingresos federales en seguida.
Efectivo el 1 de julio, 2018– 30 de junio, 2019

Directivas de Elegibilidad de los Ingresos
Tamaño de
Dos Veces Cada Dos
Hogar
Año
Mes
Por Mes Semanas
1
$ 22,459
$ 1,872
$ 936
$ 864
30,451
2,538
1,269
1,172
2
38,443
3,204
1,602
1,479
3
4
46,435
3,870
1,935
1,786
5
54,427
4,536
2,268
2,094
6
62,419
5,202
2,601
2,401
7
70,411
5,868
2,934
2,709
8
78,403
6,534
3,267
3,016
Para cada miembro de la familia adicional, añada
$ 7,992
$ 666
$ 333
$ 308

Semana
$ 432
586
740
893
1,047
1,201
1,355
1,508
$ 154

SOLICITANDO PARA BENEFICIOS: Una solicitud para comidas gratis o a precio
reducido no se puede repasar a menos que todos los espacios requeridos se
completen. Un hogar puede hacer solicitud a cualquier hora durante el año
escolar. Si Ud. no es elegible ahora, pero los ingresos de su hogar se
disminuyen, el tamaño del hogar aumenta, o un miembro del hogar se hace
elegible para CalFresh, Oportunidad de Trabajar y Responsabilidad a Niños de
California (CalWORKs), o los beneficios del Programa de la Distribución de
Comida en las Reservaciones Indias (FDPIR), Ud. puede entregar una solicitud
en aquel tiempo.

CARTA A LOS HOGARES PARA COMIDAS GRATIS O A PRECIO REDUCIDO
CERTIFICACION DIRECTA: Una solicitud no se requiere si el hogar recibe una
carta de notificación indicando que todos los niños son
automáticamente certificados para comidas gratis o reducido. Si Ud. no recibe
una carta, favor complete una solicitud.
VERIFICACION: Los oficiales escolares pueden repasar la información en la
solicitud en cualquier hora durante el año escolar. Se le puede pedir de
entregar información para validar sus ingresos o elegibilidad actual para los
beneficios de CalFresh, CalWORKs, o FDPIR.
PARTICIPANTES WIC: Hogares que reciben beneficios del Programa Nutritivo
Suplementario Especial para Mujeres, Infantes, y Niños (WIC), pueden ser
elegibles para comidas gratis o a precio reducido con completar una solicitud.
SIN HOGAR, EMIGRANTE, HUIDO Y HEAD START: Los niños quienes cumplen
la definición de sin hogar, emigrante, o huido, y los niños participando en el
programa Head Start de su escuela son elegibles para comidas gratis. Favor
pónganse en contacto con los oficiales escolares para ayuda a 707-542-0550.
NIÑO ACOGIDO: La responsabilidad legal tiene que estar por una agencia de
cuidado de acogidos o de la corte para calificar para comidas gratis. Un niño
acogido se puede incluir como miembro del hogar si la familia del acogido
elige solicitar para sus niños no acogidos en la misma solicitud y tiene que
reportar cualquier ingreso personal ganado por el niño acogido. Si los niños
no acogidos no son elegibles, esto no previene a un niño acogido de recibir
comidas gratis. .
AUDIENCIA JUSTA: Si no está en acuerdo con la decisión de la escuela sobre la
determinación de su solicitud o el resultado de la verificación, Ud. puede
discutirlo con el oficial de audiencia. También tiene el derecho de una
audiencia justa el cual se puede solicitar con llamar o escribir al siguiente:
Adam Schaible, Superintendente, 4385 Price Ave. Santa Rosa, CA 95407; 707542-0550.
TRANSFERENCIA DE ELEGIBILIDAD: El estado de elegibilidad de su niño del año
escolar anterior continuará al nuevo año escolar por hasta 30 días de
operación o hasta que se hace una nueva determinación. Cuando el periodo de

transferencia se termina, a su niño se le cobrará el precio completo para las
comidas, a menos que el hogar recibe una carta de notificación para comidas
gratis o a precio reducido. A los oficiales escolares no se les requieren

mandar recordatorios o aviso de vencimiento de elegibilidad.
DECLARACION CONTRA LADISCRIMINACION: En conforme con la ley de
derechos civiles Federales y los reglamentos y políticas del Departamento de
Agricultura de los E.E.U.U. (USDA), el USDA, sus Agencias, oficinas, y
empleados, y participando instituciones en o administrando programas USDA
se prohíben de discriminar en base de raza, color, origen nacional, sexo,
discapacidad, edad, o represalias o represalias por actividad de derechos civiles
anteriores en alguna programa o actividad conducido o financiado por USDA.
Personas con discapacidades quienes requieren modos de comunicación
alternativos para información de programa (por ejemplo: Braille, impresión
grande, cinta de audio, Lenguaje de signos americano, etc.), deben ponerse en
contacto con la Agencia (Estatal o local) donde hicieron la solicitud para los
beneficios. Los individuos quienes son sordos, con problemas auditivos o tienen
discapacidades de habla pueden ponerse en contacto con el USDA por el
Servicio de Transmisión Federal a (800) 877-8339. Además información de
programa se puede hacer disponible en idiomas otro que el inglés.
Para archivar una queja de discriminación, complete la Forma de Queja del
Programa de Discriminación del USDA, (AD-3027) que se encuentra en línea a:
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina
USDA, o escriba una carta dirigida a USDA y proporcione en la carta toda de la
información pedida en la forma. Para solicitar una copia de la forma de queja,
llame (866) 632-9992. Mande la forma o carta completada a USDA por: (1)
Correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for
Civil Rights, 1400 Independence Ave SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) Fax:
(202) 690-7442; o (3) Correo Electrónico: program.intake@usda.gov.
Esta institución es una empresa de oportunidad equitativa.

COMO SOLICITAR PARA COMIDAS GRATIS O A PRECIO REDUCIDO – Complete una solicitud por hogar. Favor de escribir en letra de molde claramente con una pluma. Información que es Incompleta, ilegible, o incorrecta
demorará el proceso. ___
PASO 1: INFORMACION DE ESTUDIANTE – Incluye TODOS LOS ESTUDIANTES quienes asisten al Wright School District.
Escriba su nombre en letra de molde la de pila, inicial del medio, apellido), escuela, nivel académico, y fecha de
nacimiento. Si cualquier estudiante enumerado es niño acogido, marque la caja “Acogido”. Si sólo solicita por un niño
acogido, complete PASO 1, y entonces continúe a PASO 4. Si cualquier estudiante enumerado puede ser sin hogar,
emigrante, o huido, marque la caja aplicable “Sin Hogar, Emigrante, o Huido” y complete todos los PASOS de la solicitud.
PASO 2: PROGRAMAS DE AYUDA– Si CUALQUIER miembro del hogar (niño o adulto) participa en CalFresh, CalWORKs, o
FDPIR, entonces todos los niños son elegibles para comidas gratis. Tiene que marcar la caja aplicable del programa de
ayuda, escriba un número de caso, y continúe a PASO 4. Si nadie participa, brinque el PASO 2 y continúe a PASO 3.
PASO 3: REPORTAR LOS INGRESOS PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR – Se tiene que reportar los ingresos
BRUTOS (antes de deducciones) de TODOS los miembros del hogar (niños y adultos) en dólares enteros. Escriba “0” por
cualquier miembro del hogar que no recibe ingresos.
A)
Reporte los ingresos BRUTOS combinados de todos los estudiantes enumerado en PASO 1 y escriba el periodo
de pago apropiado. Incluya los ingresos del niño acogido si solicita para niños acogidos y no acogidos en la
misma solicitud.
B)
Escriba en letra de molde los nombres (de pila y apellido) de TODOS LOS OTROS miembros del hogar no
enumerados en PASO 1, incluyendo a sí mismo. Reporte los ingresos BRUTOS de cada fuente y escriba el
periodo de pago apropiado.
C)
Escriba el tamaño total del hogar niños y adultos). Este número TIENE igualar los miembros del hogar
enumerados de PASO 1 y de PASO 3.
D) Escriba los últimos cuatro digitos de su número de Seguro Social (SSN). Si ningún miembro adulto del hogar
tiene un SSN, marque la caja “NO SSN”.

PASO 4: INFORMACION DE CONTACTO Y FIRMA DE ADULTO – La solicitud tiene que estar firmada por un miembro
adulto del hogar. Escriba el nombre en letra de molde de la firma de solicitud, información de contacto, y la fecha de
hoy.
OPCIONAL: IDENTIDADES ETNICOS Y RACIALES DE LOS NIÑOS– Este espacio es opcional para completar y no afecta la
elegibilidad de sus niños para comidas gratis o a precio reducido. Favor marque las cajas apropiadas.
OPCIONAL: CONSENTIMIENTO DE COMPARTIR LA INFORMACION PARA BENEFICIOS DE CALFRESH – Este espacio es
opcional para completar y no afecta la elegibilidad de sus niños para comidas gratis o a precio reducido.
DECLARACION DE INFORMACION: El Acto que se llama Richard B. Russell National School Lunch Act requiere la
información en esta solicitud. Yd. No tiene que dar la información, pero si no lo da, no podemos aprobar a su niño para
comidas gratis o a precio reducido. Ud. tiene que incluir los últimos cuatro dígitos del número de seguro social del
miembro adulto del hogar quien firma la solicitud. Los últimos cuatro dígitos del número de seguro social no se
requieren cuando Ud. enumera un número de caso de CalFresh, CalWORKs, o FDPIR u otra identificación FDPIR para su

niño o cuando indica que el miembro adulto del hogar firmando la solicitud no tiene un número de seguro social.
Usaremos su información para determinar si su niño ese legible para comidas gratis o a precio reducido, y para la
administración y cumplimiento de los programas de almuerzo y desayuno.
PREGUNTAS/NECESITA AYUDA: Favor póngase en contacto con la Cathy Moura, Dierectora de Servicios Alimentarios a
707-542-0550 x 113
ENTREGAR: Favor entregue una solicitud complete a la escuela de su niño o de nutrición. A Ud. se le avisará si su
solicitud es aprobada o negada para las comidas gratis o a precio reducidos.
Sinceramente,

Cathy Moura, Dierectora de Servicios Alimentarios, Wright Elementary School District

(Esta página se deja en blanco intencionalmente)

