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Estimado Padre / Tutor: 

Esta carta dice cómo sus hijos pueden recibir comidas gratis o de precio reducido, así como información sobre otros beneficios. El costo de las comidas escolares se muestra a continuación.

El desayuno se sirve sin costo para aquellos niños que califican para comidas gratis oa precios reducidos. El almuerzo se servirá sin costo alguno para los niños que califican para comidas gratis y para aquellos que 

califican para comidas de precio reducido en el jardín de infantes hasta 3er grado. Todos los otros estudiantes (preescolar y 4º - 12º grados) se cobrará las tarifas que se muestran a continuación.

REGULAR 

Nivel de 

grado

Desayuno Almuerzo Bocadillo 

K-5 $ 1.20 $ 3.00 PS 

6-8 $ 1.30 $ 3.25 PS 

9-12 $ 1.40 $ 3.50 PS 

PRECIO REDUCIDO

Nivel de 

grado 

Desayuno Almuerzo Bocadillo 

K-3 $ 0 $ 0 PS 

4-8 $ .40 $ .40 PS 

9-12 $ .40 $ .40 PS 

¿Quién debe llenar una solicitud? 

Llenar la solicitud si: 

• El ingreso total del hogar es igual o menor que la cantidad de la tabla. 

• Se recibe Basic Food, toma parte en el Programa de Distribución de Alimentos en Reservaciones Indias (FDPIR), o recibe Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) para 

sus hijos. 

• Usted está solicitando para los niños de crianza que están bajo la responsabilidad legal de una agencia de cuidado de crianza o tribunal. 

A su vez en la aplicación de Dana Hantho en el K-8 cafetería o office____________________ escolares de su hijo . A su vez en la aplicación de Dana Hantho en el K-8 cafetería o office____________________ escolares de su hijo . A su vez en la aplicación de Dana Hantho en el K-8 cafetería o office____________________ escolares de su hijo . 

Asegúrese de presentar una única solicitud por hogar. Te avisaremos si la solicitud es aprobada o denegada. Si algún niño que está solicitando es sin hogar (McKinney-Vento), o migrante, 

marque la casilla correspondiente.

¿Qué cuenta como ingresos? ¿Quién es considerado un miembro de la familia?

Mira la tabla de ingresos. Encuentre el tamaño de los hogares. Encuentra su ingreso total del hogar. Si los miembros de la familia se pagan en diferentes momentos durante el mes y no está seguro si su hogar es 

elegible, llenar una solicitud y vamos a determinar su elegibilidad de ingresos para usted. La información que proporcione será utilizada para determinar la elegibilidad de su hijo para recibir comidas gratis o de precio 

reducido. Los niños de crianza que están bajo la responsabilidad legal de una agencia de cuidado de crianza o tribunal son elegibles para comidas gratis sin importar el ingreso personal. Si tiene alguna pregunta reducido. Los niños de crianza que están bajo la responsabilidad legal de una agencia de cuidado de crianza o tribunal son elegibles para comidas gratis sin importar el ingreso personal. Si tiene alguna pregunta 

acerca de cómo solicitar los beneficios de comidas para niños de crianza, por favor contacte con nosotros en 360-263-2134 ext. 324.acerca de cómo solicitar los beneficios de comidas para niños de crianza, por favor contacte con nosotros en 360-263-2134 ext. 324.

Pautas de ingresos del USDA Child Nutrition Program 

El 1 de julio 30 de 2019-junio de 2020 

Casa 

tamaño

Anual Mensual

Dos veces por 

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 $ 917 

5 $ 55,815 $ 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 $ 6,696 $ 3.348 $ 3.091 $ 1.546 

Para cada miembro de la familia 

cuota adicional, añadir: 

$ 8.177 $ 682 $ 341 $ 315 $ 158 

CASA se define como todas las personas, incluyendo a los padres, CASA se define como todas las personas, incluyendo a los padres, 

niños, abuelos y todas las personas relacionadas o no 

relacionadas que viven en sus gastos de vida doméstica y 

compartir. Si la solicitud de un hogar con un hijo de crianza, puede 

incluir el hijo de crianza en el tamaño total del hogar.

INGRESO FAMILIAR se considera que es el ingreso que cada INGRESO FAMILIAR se considera que es el ingreso que cada 

miembro recibió antes de impuestos. Esto incluye salarios, 

seguridad social, pensiones, desempleo, asistencia social, 

manutención de menores, así como cualquier otro ingreso en 

efectivo. Si entre ellos un niño de guarda como parte de la casa, 

también debe incluir el ingreso personal del niño de crianza. No 

informe de pagos de crianza temporal como ingresos.

Lo que debe quedar en la solicitud?

A. Para los hogares no obtener ninguna ayuda : A. Para los hogares no obtener ninguna ayuda : A. Para los hogares no obtener ninguna ayuda : 

• nombre (s) del estudiante 

• Nombres de todos los miembros del hogar Nombres de todos los miembros del hogar Nombres de todos los miembros del hogar 

• Ingresos por fuente todos los miembros del hogar Ingresos por fuente todos los miembros del hogar Ingresos por fuente todos los miembros del hogar 

• La firma del miembro adulto del hogar 

• 4 últimos dígitos de número de seguridad social del miembro adulto del hogar que 4 últimos dígitos de número de seguridad social del miembro adulto del hogar que 

firma la solicitud (o si la firma adulto no tiene un número de seguro social, marque la 

casilla correspondiente). Completar Las partes 1, 2, 3, 4, y 5; parte 6 es opcional. casilla correspondiente). Completar Las partes 1, 2, 3, 4, y 5; parte 6 es opcional. casilla correspondiente). Completar Las partes 1, 2, 3, 4, y 5; parte 6 es opcional. casilla correspondiente). Completar Las partes 1, 2, 3, 4, y 5; parte 6 es opcional. casilla correspondiente). Completar Las partes 1, 2, 3, 4, y 5; parte 6 es opcional. 

SEGUNDO.Para los hogares con solamente hijo de crianza (s)

• El nombre del estudiante 

• Un adulto firma completa Partes 1 y 5; parte 6 es opcional. También puede Un adulto firma completa Partes 1 y 5; parte 6 es opcional. También puede Un adulto firma completa Partes 1 y 5; parte 6 es opcional. También puede Un adulto firma completa Partes 1 y 5; parte 6 es opcional. También puede Un adulto firma completa Partes 1 y 5; parte 6 es opcional. También puede 

enviar a la escuela una copia de la documentación judicial que muestra el niño 

adoptivo (s) fue / fueron colocados a que en vez de llenar un formulario de 

solicitud.

No se requieren 4 últimos dígitos del número de seguro social para B. 
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Lo que debe quedar en la solicitud? continuadoLo que debe quedar en la solicitud? continuado

DO. Para una familia conseguir Basic Food / TANF / FDPIR : DO. Para una familia conseguir Basic Food / TANF / FDPIR : DO. Para una familia conseguir Basic Food / TANF / FDPIR : 

• Enumerar todos los nombres de los estudiantes 

• Introduzca un número de caso 

• La firma del miembro adulto de la familia completa Partes 1, La firma del miembro adulto de la familia completa Partes 1, 

2, 4, y 5. Parte 6 es opcional. 2, 4, y 5. Parte 6 es opcional. 2, 4, y 5. Parte 6 es opcional. 2, 4, y 5. Parte 6 es opcional. 

No se requieren 4 últimos dígitos de SSN para C.

RE. Para los hogares con un hijo de crianza (s) y otros niños : Para los hogares con un hijo de crianza (s) y otros niños : 

Aplique como un hogar e incluyen niños de crianza. Siga las instrucciones para “ A. Aplique como un hogar e incluyen niños de crianza. Siga las instrucciones para “ A. 

Para los hogares no reciben ninguna ayuda: ”E incluir el ingreso de uso personal Para los hogares no reciben ninguna ayuda: ”E incluir el ingreso de uso personal 

del niño de crianza. 

¿Qué pasa si no recibo dinero para alimentos básicos? 

Si usted ha sido aprobado para la Alimentación básico pero en realidad no recibir dólares de alimentos básicos, usted puede ser elegible para recibir comidas gratis o de precio reducido. Debe solicitar los beneficios de 

comidas rellenando la solicitud de alimentos y devolverlo a la escuela de su hijo.

Por qué mis hijos calificar automáticamente si tienen un número de caso? 

Sí. Niños en TANF o Basic Food pueden recibir comidas gratis y niños que reciben algunos beneficios de Medicaid pueden ser elegibles para recibir comidas gratis o de precio reducido sin la familia tener que llenar una 

solicitud. Estos niños son identificados por la escuela mediante un proceso de comparación de datos. a continuación, se hace esta lista de coincidencias a disposición del personal de servicio de alimentos de la escuela de su 

hijo. Los estudiantes en esta lista recibirán comidas gratis si sus escuelas tienen el desayuno gratis y de precio reducido y / o programa de almuerzo (no todas las escuelas lo hacen). Por favor, póngase en contacto con 

nosotros de inmediato si cree que sus hijos deben recibir comidas gratis y no lo son. Si no desea que su hijo participe en los programas de comida gratis utilizando este método, por favor notifique a la escuela.

Si alguien en mi hogar tiene un número de caso, serán todos los niños recibir comidas gratis?

Sí. Si otra persona en el hogar tiene un número de caso, que no sea un hijo de crianza, debe llenar una solicitud y enviarla a la escuela de su hijo. Por favor, póngase en contacto con 

nosotros inmediatamente si se siente a otros niños en su hogar debe recibir comidas gratis y no lo son.

Basic Food - ¿Puedo calificar para la ayuda en la compra de alimentos? 

La comida básica es el programa de cupones de alimentos del estado. Ayuda a las familias a fin de mes, proporcionando beneficios mensuales para comprar alimentos. Conseguir Basic Food es fácil! Se puede aplicar en 

persona en la Oficina de Servicios a la Comunidad del DSHS locales, por correo, o en línea. Hay otros beneficios tambien. Usted puede aprender sobre los alimentos básicos llamando al 1-877-501-2233 o ingresando a https://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-offices/basic-foodpersona en la Oficina de Servicios a la Comunidad del DSHS locales, por correo, o en línea. Hay otros beneficios tambien. Usted puede aprender sobre los alimentos básicos llamando al 1-877-501-2233 o ingresando a https://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-offices/basic-food

. 

Estamos en el ejército. ¿Nos reportamos nuestros ingresos de manera diferente?

Sus salarios y bonos en efectivo básicas deben ser reportados 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 embargo, si su vivienda es parte de la Iniciativa de Privatización de Vivienda Militar, no incluya el subsidio para vivienda como ingreso. Cualquier pago de combate adicional resultante de despliegue también se 

excluye de los ingresos.

La solicitud de mi hijo fue aprobada el año pasado. ¿Es necesario llenar una nueva?

Sí. La solicitud de su hijo es válida solo para ese año escolar y para los primeros días de este año escolar. Debe enviar una nueva solicitud a menos que la escuela le dijo que su hijo es 

elegible para el nuevo año escolar.

¿Qué pasa si algunos miembros del hogar tienen ningún ingreso reportar? 

Los miembros del hogar no pueden recibir algunos tipos de ingresos que pedimos que informe de la aplicación, o puede no recibir ingreso alguno. Cada vez que esto sucede, puede escribir un 0 en el campo. Sin embargo, 

si cualquiera de los campos de ingreso se dejan en blanco o en blanco, los que se además ser contado como ceros. Por favor tenga cuidado al salir de los campos de ingreso en blanco, como vamos a suponer que usted significabasi cualquiera de los campos de ingreso se dejan en blanco o en blanco, los que se además ser contado como ceros. Por favor tenga cuidado al salir de los campos de ingreso en blanco, como vamos a suponer que usted significabasi cualquiera de los campos de ingreso se dejan en blanco o en blanco, los que se además ser contado como ceros. Por favor tenga cuidado al salir de los campos de ingreso en blanco, como vamos a suponer que usted significabasi cualquiera de los campos de ingreso se dejan en blanco o en blanco, los que se además ser contado como ceros. Por favor tenga cuidado al salir de los campos de ingreso en blanco, como vamos a suponer que usted significaba

para hacerlo. 

Cobertura de salud 

Para solicitar información sobre o solicitar la cobertura de atención de salud para los niños en su familia, por favor visite http://www.wahealthplanfinder.org o puede llamar a Washington Salud Buscador de Para solicitar información sobre o solicitar la cobertura de atención de salud para los niños en su familia, por favor visite http://www.wahealthplanfinder.org o puede llamar a Washington Salud Buscador de Para solicitar información sobre o solicitar la cobertura de atención de salud para los niños en su familia, por favor visite http://www.wahealthplanfinder.org o puede llamar a Washington Salud Buscador de 

planes al 1-855-923-4633. 

¿Qué pasa si mi hijo necesita alimentos especiales? 

Si su niño necesita alimentos especiales, póngase en contacto con la oficina de servicio de alimentos escuela / distrito.

Prueba de Elegibilidad 

La información que proporcione puede ser verificada en cualquier momento. Se le puede pedir que envíe información adicional para probar su hijo es elegible para recibir comidas gratis oa precios reducidos.

Audiencia justa 

Si no está de acuerdo con la decisión sobre la solicitud de su hijo o el proceso utilizado para probar la elegibilidad de ingresos, es posible hablar con Dave Holmes,Si no está de acuerdo con la decisión sobre la solicitud de su hijo o el proceso utilizado para probar la elegibilidad de ingresos, es posible hablar con Dave Holmes,

Superintendente _______, el funcionario de audiencia imparcial. Usted tiene el derecho a ser oído que puede estar dispuesto llamando a la escuela / distrito escolar

en este número 360-263-2131 _______ . en este número 360-263-2131 _______ . en este número 360-263-2131 _______ . 

Reaplicación 

Usted puede solicitar beneficios en cualquier momento durante el año escolar. Si tiene una disminución en los ingresos del hogar, un aumento en el tamaño del hogar, o quedarse sin empleo, o recibir Basic 

Food, TANF, o FDPIR, usted puede ser elegible para los beneficios y puede llenar una solicitud en ese momento.

https://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-offices/basic-food
http://www.wahealthplanfinder.org/

