
 
CARTA AL HOGAR PARA LA APLICACIÓN DE ALIMENTOS GRATIS O A PRECIO REDUCIDO PARA 

2018-2019 
Estimados Padres,             7/2/2018 
 
Animo Mae Jemison Charter Middle School participa en los Programas Nacionales Escolares del Desayuno y/o el Almuerzo. Los estudiantes 
pueden comprar el almuerzo por $3.00 y el desayuno por $2.00. Los estudiantes elegibles pueden recibir comidas al precio reducido de $0.40 para 
el almuerzo y $0.30 para el desayuno. 
 
Animo Mae Jemison Charter Middle School pide a cada una de nuestras familias, independientemente de necesidad que complete una solicitud 
de comidas gratis o a  precio reducido con el fin de 1) conectar a su hijo con comidas gratis o a precio reducido si califican, y 2) asegurar que todas 
nuestras escuelas califiquen para fondos federales. Animamos que esta solicitud sea llenada anualmente inmediatamente antes/al comienzo de 
cada año escolar. Usted/sus hijos no tienen que ser ciudadanos de los EE.UU. para recibir comidas gratis/precio reducido. 
 

SÓLO UNA SOLICITUD POR HOGAR ES REQUERIDA PARA LOS ESTUDIANTES QUE ASISTEN UNA ESCUELA GREEN DOT. 
 
ESTUDIANTES QUE REGRESAN: Si su hijo es un estudiante que regresa Animo Mae Jemison Charter Middle School y completó una solicitud el año 
pasado, su estudiante mantendrá su estatus de elegibilidad a alimentos por los primeros 30 días escolares del año. Si usted no completa una 
solicitud de alimentos antes del 17 de septiembre 2018, su estatus se vencerá. Cuando este período termine, a menos que se le notifica que su hijo 
está directamente certificado para recibir comidas gratis, tienen que pagar el precio completo. 
 
SOLICITANDO: Si usted no es elegible ahora, pero su ingreso disminuye, pierde su trabajo, aumenta el tamaño de su familia, o  llega a ser elegible 
para beneficios de CalFresh, CalWORKs, o FDPIR, usted puede presentar una solicitud actualizada en cualquier momento durante el año escolar. 
 
CERTIFICACION DIRECTA - Si su familia actualmente recibe beneficios de uno de los siguientes programas: CalFresh (anteriormente estampillas de 
comida), Oportunidades de Trabajo de California y Responsabilidad hacia los Niños (CalWORKs), Asistencia Monetaria para Parientes que Son 
Tutores Legales de un Menor, o Programa de Distribución de Alimentos en Reservaciones Indígenas (FDPIR), usted NO NECESITA completar una 
Solicitud para comida. Funcionarios de la escuela le notificarán de la elegibilidad de sus hijos para recibir comidas gratis. Si no se ponen en contacto 
con usted antes del 12 de agosto, pero cree que sus hijos son elegibles para comidas gratis, por favor comuníquese con la escuela.  
 
Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame a Ciani Nunez Murillo en la oficina principal al  323-565-4450 Usted será notificado por la escuela 
acerca el estado de elegibilidad para comida de su hijo/a cuando su solicitud para comidas gratis o a precio reducido sea procesada.  
 
Gracias, 
Ana Alvarado 
Gerente de Operaciones Escolares 

 
 

INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DE ALIMENTOS GRATIS O A PRECIO REDUCIDO PARA 2018-2019 
TÉRMINOS-"Hogar"-significa un grupo de personas emparentadas o no-que viven como una unidad económica y comparten gastos de 
manutención. "Los gastos de vivienda" incluye renta, ropa, comida, gastos médicos, facturas de servicios públicos, etc. 
 
Cuando usted está llenando la solicitud en papel, por favor escriba claramente y legible. La solicitud no puede ser aprobada a menos que 
contenga información completa de elegibilidad.
 
Sección 1 
Escriba los nombres de todos los niños en su hogar, nombre de la 
escuela o escriba "ninguna" si no asiste la escuela, los ingresos que 
obtienen con la frecuencia, o marque la casilla "sin ingresos”. Las 
identidades de los niños raciales y étnicas, son voluntarias para 
contestar. Si el estudiante esta sin Hogar (H), es Migrante (M), o en 
fuga (R), marque la casilla apropiada. 

EJEMPLOS DE FUENTES DE INGRESOS PARA NIÑOS 
Ganancias del trabajo Un niño tiene un trabajo donde 

ganan sueldos o salarios. 
El seguro social, pagos por 
discapacidad, prestaciones de 
supervivencia 

Un niño es ciego o discapacitado y 
recibe beneficios del Seguro Social. 
Un padre es discapacitado , jubilado 
o fallecido, y su hijo recibe beneficios 
del Seguro Social. 

Los ingresos de las personas fuera 
del hogar 

Un amigo o miembro de la familia 
extendida que da regularmente 
dinero a su hijo para gastar. 

Los ingresos de cualquier otra 
fuente 

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

 

 
 
Sección 2 
Enumere los nombres de todos los adultos en el hogar, la 
cantidad de ingresos, la fuente y la frecuencia de los 
ingresos, o marque la casilla “no ingresos" para cada 
persona en la lista. 
 
Sección 3 
Si algún miembro del hogar recibe beneficios a través de CalFresh, 
CalWORKs, o FDPIR, escriba el nombre del miembro del hogar, el 
tipo de programa, y el # de caso. 
 
Sección 4 
Escriba la in formación de contacto, domicilio y los últimos cuatro 
dígitos del número de Seguro Social del miembro adulto del hogar 
firmando la solicitud, o marque la casilla "No tengo un número de 
Seguro Social" si el adulto no tiene un SSN. Si usted ha enumerado 
un número de caso de CalFresh, CaWORKs, o FDPIR, o la solicitud es 
para un niño foster, un número de seguro social no se requiere del 
adulto que firma la solicitud.  

 
DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN: En conformidad con la ley federal de derechos civiles y reglamentos de derechos civiles y políticas del Departamento de 
Agricultura (USDA), del USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que participan en o administran los programas del USDA de los Estados Unidos no 
pueden discriminar basado en raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o por represalia o venganza asociada con actividades de 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, etc.), deben ponerse en contacto con la Agencia (estatal o local) donde solicitaron beneficios. Las personas sordas o con problemas de 
audición o discapacidades de hablar pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio de Retransmisión Federal al (800) 877-8339. Además, la información del 
programa puede estar disponible en otros idiomas además del Inglés. Para presentar una queja de discriminación del programa, complete el Formulario de Queja del 
Programa de discriminación del USDA, (AD-3027) se encuentra en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o 
escriba una carta dirigida a proporcionar USDA y en la carta ponga  toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame 
al (866) 632 a 9992. Envíe el formulario completado o una carta al USDA por: (1) correo: Departamento de Agricultura, Oficina del Secretario Adjunto de Derechos Civiles 
EE.UU. | 1400 Independence Avenue, SW | Washington, DC 20250-9410; (2) Fax: (202) 690-7442; o (3) e-mail: program.intake@usda.gov. 
 
 
DECLARACION DE INFORMACION: La Ley de Almuerzo Escolar Richard B. Russell nacional exige la información en esta aplicación. Usted no tiene que 
dar la información, pero si no lo hace, nosotros no podemos autorizar que sus hijos reciban comidas gratis o a precio reducido. Usted debe incluir el 
número de seguro social del miembro adulto del hogar quien firma la solicitud. El número de Seguro Social no es necesario si usted está solicitando 
para un hijo de crianza o usted anota el número de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), Asistencia Temporal para Programa (TANF) o el 
número de caso de Programa de Distribución de Alimentos en Reservaciones Indígenas  (FDPIR) u otro identificador de FDPIR para su hijo o cuando 
usted indica que el miembro adulto del hogar que firmó la solicitud no tiene un número de seguro social. Nosotros usaremos su información para 
evaluar si sus hijos califican para comidas gratis o a precio reducido, y para la administración y ejecución de los programas de desayuno y almuerzo. 
Nosotros PODRÍAMOS compartir su información de elegibilidad con programas de 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 violaciones de las reglas 
del programa. 
 
IDENTIFICACIÓN EXPLÍCITA -Niños que reciben comidas gratis o a precios reducidos tienen que ser tratados de la misma manera que los niños que 
pagan precio completo por las comidas, y no ser distinguidos. 
 
VERIFICACIÓN- Funcionarios escolares pueden verificar la información en la solicitud en cualquier momento durante el año escolar. Se le puede pedir 
comprobantes de su ingreso, o elegibilidad actual para los beneficios de CalFresh, CalWORKs, o FDPIR.  Para un niño foster, usted tendrá que 
proporcionar la documentación escrita que comprueba que el niño de foster es la responsabilidad legal de una agencia / corte o proporcionar el 
nombre y la información del contacto de una persona en la agencia / corte que puede verificar que el niño es un niño foster. 
 
AUDIENCIA JUSTA- Si usted no está de acuerdo con la decisión de la escuela con respecto a la determinación de la elegibilidad de su solicitud o el 
resultado de la verificación, puede discutirlo con la escuela. Usted también tiene el derecho a una audiencia justa. Una audiencia imparcial se puede 
solicitar llamando o escribiendo al siguiente oficial escolar: Gloria Leung, 1149 S. Hill Street, Suite # 600, Los Angeles, CA 90015 o llamando al 323-
565-3218. 

___________________________________________________________________________________ 
CÓMO LA ELEGIBILIDAD PARA COMIDAS GRATIS / PRECIOS REDUCIDOS SE DETERMINA 

 

GUÍA DE INGRESOS ELEGIBLES- Los hogares con ingresos iguales o por 
debajo de los límites de precio reducido son elegibles para las comidas, ya 
sea gratis o a precio reducido. 

 
 
 
 
 
 
INGRESOS DEL HOGAR — Para aplicar, completa la solicitud para Comidas Gratis o 
Precio Reducido. Siga las instrucciones en la solicitud y vea el Guía de Ingresos 
Elegibilidad en la página siguiente, fírmelo, y regréselo a la escuela. 
 
INGRESOS DE VIVIENDA MILITAR – Si usted está en la Iniciativa de Privatización             
de Vivienda Militar o recibe paga por combate, NO incluya estas prestaciones como             
ingresos. Si reporte beneficios militares recibidos en efectivo, como subsidios de 
vivienda (de-base o mercado comercial/privado general)  el  alimento, la ropa, y los 
ingresos del miembro del servicio desplegado puestos a disposición por ellos o en 
su nombre al hogar. 
 
INGRESOS PARA AUTÓNOMOS— Los trabajadores autónomos pueden utilizar los 
ingresos del año pasado como base para proyectar los ingresos netos del  año 
actual, a menos que su ingreso neto actual proporcione una medida más precisa. El 
ingreso reportado es el ingreso derivado de las empresas comerciales menos los 
costos operativos incurridos en la generación de ese ingreso. Las deducciones por 
gastos personales como gastos médicos y otras deducciones no comerciales no 
están permitidos en la reducción de los ingresos brutos de la empresa. 
 
CÁLCULO DE INGRESOS — Anote todos los miembros adultos del hogar, reciban o 
no reciban ingresos. Para cada miembro del hogar con ingresos: escriba la cantidad 
de los ingresos actuales, escriba la fuente de los ingresos recibidos, como de los 
salarios, pensiones, jubilación, asistencia social, manutención de hijos, y así 
sucesivamente, para cada categoría, y con qué frecuencia se reciben. Los ingresos 

INCOME TO REPORT 

Ganancias 
del Trabajo ; 
Incluya todos 
los trabajos . 

Salarios brutos / salarios / propinas , los 
ingresos netos de trabajo por cuenta propia 
(granja o negocio ) , beneficios de huelga 
 
Si usted está en los EE.UU. Militar: 
Pago en efectivo y bonos básicos , subsidios 
para vivienda fuera de la base , la comida y la 
ropa 
NO incluya la paga por combate , FSSA o 
subsidios de vivienda privatizadas 

Asistencia 
Pública/ 
pensión 

alimenticia/ 
manutención 
de menores 

Prestaciones de desempleo, compensación de 
trabajadores, Ingreso Suplementario de 
Seguridad, asistencia en efectivo del estado o el 
gobierno local, los pagos de pensión alimenticia, 
los pagos de manutención de menores,  
beneficios de veterano 

Pensiones / 
Jubilación / 

Otros 
Ingresos 

Seguro Social (incluyendo la jubilación 
ferroviaria y los beneficios de pulmón negro ), 
las pensiones privadas o discapacidad, ingresos 
de fideicomisos o sucesiones , anualidades, 
ingresos por inversiones , intereses devengados, 
los ingresos de alquiler , los pagos en efectivo 
regulares desde fuera del hogar 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov


 
brutos procedentes de trabajo es la cantidad que usted gana antes de impuestos y 
otras deducciones. Si cualquier cantidad actualmente recibida es más o menos de lo 
usual, escriba el ingreso usual o proyectado. Los hogares que reciben diferentes 
intervalos de ingresos deben anualizar sus ingresos mediante el cálculo de  
semanales x 52, cada dos semanas x 26, dos veces al mes x 24, y mensual por 12. 
 
HOGARES MIXTOS CON HIJOS CERTIFICADOS DIRECTAMENTE, DE CRIANZA, O / Y 
NO DIRECTAMENTE CERTIFICADOS - Para aplicar, complete la solicitud para 
alimentos gratis o precio reducido, firme y entréguela a la escuela. Las familias 
deben completar una solicitud si el niño no tiene un número de caso y / o no es un 
niño foster. 

 
BENEFICIOS DE FDPIR — Hogares que participan en el FDPIR ahora son 
categóricamente elegibles para recibir comidas o leche gratis. EL FDPIR está 
autorizado por la Sección 4(b) del Acta de Estampillas de Comida de 1977. Bajo esta 
sección, hogares elegibles pueden optar por participar en el programa de 
estampillas para comida o en el FDPIR. Como los hogares tienen la opción de 
participar en cualquier programa de CalFresh o FDPIR han  sido determinados a 
recibir los mismos beneficios categóricos como los hogares de CalFresh. 
 

NIÑOS ADOPTIVOS (CUIDADO FOSTER) O INSTITUCIONALIZADOS QUE SON LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LA AGENCIA DEL BIENESTAR. Los niños foster son 
categóricamente elegibles para recibir comidas  gratis sin presentar otra solicitud, Pero la elegibilidad no es extendida a otros niños que no son foster en el hogar. Hogares 
con niños foster y niños que no son foster  los animamos que completen una solicitud, desde que niños foster pueden ser contados como un miembro del hogar, cuál puede 
ayudar la familia foster y niños que no son foster calificar para comidas gratis o precio reducido dependiendo del tamaño y los ingresos del hogar. Si escoge agregar ambos  
niños foster o niños que no son foster en la solicitud, deberá reportar los ingresos de los niños foster/niños no foster. (Ingresos personales proporcionados al niño o ganados 
por el niño), y el padre foster firmara la solicitud y proporcionara los últimos cuatro dígitos de su SSN 
 
ESTUDIANTES SIN HOGAR, EN FUGA Y MIGRANTES-Comuníquese con la escuela para obtener más información. 
 
COMIDAS PARA DISCAPACITADOS-Si usted cree que su hijo necesita un sustituto de alimento o modificar la textura debido a una discapacidad, por favor póngase en 
contacto con la escuela. Un niño con una discapacidad tiene derecho a una comida especial sin precio adicional si la discapacidad le impide al niño comer la comida 
regular. 
 
SOLICITANDO BENEFICIOS — Usted puede solicitar los beneficios de comidas en cualquier momento durante el año escolar. Si no es elegible ahora y su ingreso baja 
durante el año escolar, pierde su trabajo, aumenta el tamaño de su familia, o llega a ser elegible para CalFresh, CalWORKs, o FDPIR entonces puede llenar otra solicitud. 
 
 
 

Income Eligibility Guidelines for Free and Reduced-price Meals or Free 
Milk 

Effective from July 1, 2018 to June 30, 2019 

Households with income at or below the following levels may be eligible for free and reduced-price meals or 

free milk. The household size and Income Eligibility Guidelines charts below have been prepared in a format 

that allows you to copy and paste them into the Media Release and Letter to Households. 

National School Lunch and School Breakfast Programs 

Free Eligibility Scale for Breakfast, Lunch, and Milk 

Income Eligibility Guidelines 

Household Size Year Month 
Twice Per 

Month 

Every Two 

Weeks 
Week 

1 $15,782 $1,316 $658 $607 $304 

2 $21,398 $1,784 $892 $823 $412 

3 $27,014 $2,252 $1,126 $1,039 $520 

4 $32,630 $2,720 $1,360 $1,255 $628 

5 $38,246 $3,188 $1,594 $1,471 $736 

6 $43,862 $3,656 $1,828 $1,687 $844 

7 $49,478 $4,124 $2,062 $1,903 $952 

8 $55,094 $4,592 $2,296 $2,119 $1,060 

For each additional family 

member add 

$5,616 $468 $234 $216 $108 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduced-price Eligibility Scale for Breakfast and Lunch 

Household Size Year Month 
Twice Per 

Month 

Every Two 

Weeks 
Week 

1 $22,459 $1,872 $936 $864 $432 

2 $30,451 $2,538 $1,269 $1,172 $586 

3 $38,443 $3,204 $1,602 $1,479 $740 

4 $46,435 $3,870 $1,935 $1,786 $893 

5 $54,427 $4,536 $2,268 $2,094 $1,047 

6 $62,419 $5,202 $2,601 $2,401 $1,201 

7 $70,411 $5,868 $2,934 $2,709 $1,355 

8 $78,403 $6,534 $3,267 $3,016 $1,508 

For each 

additional family 

member add $7,992 $666 $333 $308 $154 

Reduced-price Scale for Letter to Households 

Income Eligibility Guidelines: July 1, 2018–June 30, 2019 

Household Size Year Month 
Twice Per 

Month 

Every Two 

Weeks 
Week 

1 $22,459 $1,872 $936 $864 $432 

2 $30,451 $2,538 $1,269 $1,172 $586 

3 $38,443 $3,204 $1,602 $1,479 $740 

4 $46,435 $3,870 $1,935 $1,786 $893 

5 $54,427 $4,536 $2,268 $2,094 $1,047 



 

Household Size Year Month 
Twice Per 

Month 

Every Two 

Weeks 
Week 

6 $62,419 $5,202 $2,601 $2,401 $1,201 

7 $70,411 $5,868 $2,934 $2,709 $1,355 

8 $78,403 $6,534 $3,267 $3,016 $1,508 

For each 

additional family 

member add $7,992 $666 $333 $308 $154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OPTIONAL 

Support to Connect Students to Health Insurance 
 

 

 

The below questions are optional and have no impact on your child’s meal application.  Green Dot Public 

Schools is committed to removing barriers to our students’ academic success.  We estimate more than 1,200 

Green Dot students do not have health insurance.  The health and well-being of our students is important to us!  

Your response will help us better serve your child.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        OPCIONAL 

Apoyo para Conectar a los Estudiantes con el Seguro de Salud 
Las siguientes preguntas son opcionales y no tienen ningún impacto en la solicitud de comidas de su hijo/a. 

Green Dot Public Schools se compromete a eliminar las barreras al éxito académico de nuestros estudiantes. 

Estimamos que más de 1,200 estudiantes de Green Dot no tienen seguro de salud. ¡La salud y el bienestar de 

nuestros estudiantes es importante para nosotros! Su respuesta nos ayudará a servir mejor a su hijo/a. 

 

 

 

 

 
 

Does this student have health insurance? 

 Yes 

 No  

 

 If you checked “No”, your child could be eligible for free or low-cost health 

insurance.  You may also be able to receive assistance in obtaining such health 

insurance for your child.  Please check this box to get more information. 

 

 

 

¿Este estudiante tiene seguro de salud? 

 Sí 

 No  

 

 Si marcó "No", su hijo/a podría ser elegible para seguro de salud gratuito o de 

bajo costo. También puede recibir asistencia para obtener dicho seguro de salud 

para su hijo/a. Por favor, marque esta casilla para obtener más información. 

 

 

 


