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Stockdale ISD 
Estimado Padre/Madre/Guardian: 

Athletic Director 
Joshua West 

Los niiios necesitan comida sana para aprender. Stockdle ISD ofrece alimentacion sana todos los 
dias escolares. El desayuno cuesta $0.00; y el almuerzo cuesta $2.30 for Elementary and $2.50 
for JR High and High School. Sus niiios podrian calificar para recibir comidas gratuitas o de 
precio reducido. El precio reducido es $0.00 para el desayuno y $.40 para el almuerzo. Si usted 
ha recibido una carta de notificacion (de certificacion directa) que indica que un niiio califica 
para recibir comida gratuita, no llene una solicitud. Reporte a !a escuela si hay niiios en el hogar 
asistiendo a la escuela, pero que no se incluyeron en esta carta de certificacion. 
Las siguientes preguntas y respuestas, y las instrucciones ad juntas, proporcionan informacion 
adicional para como completar la solicitud. Complete sola una solicitud para todos los 
estudiantes en el hogar y entregue !a solicitud completa a Stockdale ISD, P.O. Box 7, Stockdale 
TX 78160. Si tiene preguntas sobre como solicitar comida gratuita ode precio reducido, 
pongase en contacto con Sarnaris Velazquez at 830-996-3113. 
I. 1,Quien puede recibir comida gratuita? 
• Ingresos- Los niiios pueden recibir comida gratuita o a precio reducido si el ingreso 
bruto del hogar se encuentra debajo de los limites de las Gulas Federales de Elegibilidad por 
Ingresos. 
• Participantes de prograrnas especiales - Todos los niiios en los hogares que reciben 
beneficios del Prograrna de Asistencia de Nutricion Suplementaria (SNAP), del Prograrna de 
Distribucion de Alimentos en Reservaciones Indigenas (FDPIR), o del prograrna de Asistencia 
Temporal para Farnilias Necesitadas (TANF), califican para comida gratuita. 
• Los Niiios Adoptivos Temporales (Foster Children)- Los niiios adoptivos temporales 
(foster children) que esta bajo !a responsabilidad legal de una agenda de cuidado temporal 
(foster care agency) o de una corte. 
• Head Start, Early Head Start, y Even Start- Los niiios que participan en Head Start, 
Early Head Start y Even Start tarnbien califican para recibir comida gratuita. 
• Los Niiios Sin Hagar, Fugitivo y Migrante- Los niiios sin hagar, que son fugitives o 
que son migrantes califican para recibir comida gratuita. Si usted cree que hay niiio(s) en su 
hogar que cumplen con estas descripciones, y si no le han dicho que el niiio es considerado como 
persona sin hogar, fugitivo o migrante, por favor Harne o envie un correo electronico a Roxarrne 
Seidel at 830-996-3551. 
• Beneficiaries del Prograrna WIC- Los niiios que viven en hogares que participan en el 
prograrna WIC pueden ser elegibles para recibir comida gratuita o a precio reducido. 
2. 1,Que sucede sino estoy de acuerdo con !a decision de !a escuela sobre mi solicitud? 
Debe hablar con los funcionarios escolares. Tarnbien, puede apelar Ia decision llarnando o 
escribiendo a! Daniel Fuller, P.O. Box 7, Stockdale TX 78160 Phone number 830-996-3551. 
3. La solicitud de mi hijo fue aprobada el aiio pasado. 1,Necesito llenar otra solicitud? Si. La 
solicitud de su hijo es valida solo por un aiio escolar y los primeros dias del aiio escolar actual. 
Debe entregar una solicitud nueva a menos de que !a escuela le informo que su hijo es elegible 
para el nuevo aiio escolar. 
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4. Si no califico ahora, wuedo solicitar mas adelante? Si. Puede solicitar en cualquier 
momento durante el aiio escolar. Un nino con un padre, madre o guardian que pierde su trabajo 
puede calificar para recibir comida gratuita o a precio reducido si el ingreso del hogar cae debajo 
del limite del ingreso establecido. 
5. 1,Que pasa simi ingreso noes igual siempre? Reporte Ia cantidad que recibe 
normalmente. Si un miembro del hogar perdio un trabajo o le han reducido sus horas o su sueldo, 
use el ingreso actual. 
6. Estamos en las fuerzas armadas. /, Tenemos que declarar nuestro ingreso diferente? Su 
sueldo basico y los bonos en efectivo tienen que ser reportados como ingresos. Si recibe unos 
subsidies para vivienda fuera de Ia base militar, comida y ropa, o recibe pagos de Family 
Subsistence Supplemental Allowance (FSSA), tiene que incluirlos como ingresos. Si su 
vivienda es parte de Ia Iniciativa Privatizada de Vivienda Militar (Military Housing Privatization 
Initiative), no incluya este subsidio de vivienda como ingreso. Ademas, no cuente cualquier pago 
de combate adicional debido a! despliegue militar como ingreso. 
7. 1,Puedo solicitar si un miembro de mi hogar noes ciudadano estadounidense? Si. Usted, 
sus hijos, u otros miembros de su hogar no tienen que ser ciudadanos estadounidenses para 
calificar para recibir comida gratuita o a precio reducido. 
8. i, Van a verificar Ia informacion que yo doy? Si. Tam bien podemos pedir prueba escrita 
del ingreso del hogar que usted reporta. 
9. Mi familia necesita ayuda adicional. 1,Existen otros programas a los que podriamos 
solicitar? Para enterarse de como solicitar otros beneficios de ayuda, llame a Ia oficina local de 
asistencia a! 2-1-1. 

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, llame a! Samaris Velazquez at 830-996-3113. 

Atentamente, 
Samaris Velazquez Stockdale ISD Child Nutrition Services 



Instrucciones para Llenar Ia Solicitud de Comida Escolar Gratuita y de Precio Reducido 2018-2019 
For favor, siga las instrucciones para llenar la solicitud para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido. Entregue sola 
una solicitud par hagar, alln silos nifios en el hagar asisten a mas de una escuela en Stockdale ISD]. Use un boligrafo (noun lclpiz) 
para llenar la solicitud. Debe llenar la solicitud completamente para que la escuela pueda deterrninar silos nifios en su hagar 
califican para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido. Una solicitud incompleta no puede ser aprobada. P6ngase en 
contacto con Samaris Velazquez at 830-996-3113 samaris.velazquez@stockdaleisd.org con sus preguntas. 

PARTii-1_: ·u~f~ a TOiJ:OS-los Mielnb!os del:Hogar, Infantes,_ Nffios·y EstUdiiirites--Hasl;.,el Gt~ilo'-i2{' 

Liste el nombre de cada ni:fio. 
Escriba en Ietra de imprenta el primer nombre, la inicial del segundo nombre, y el apellido pr:ira cada nifio del hagar en los espacios. Si hay 
mtis nifios en el hagar que lineas en Ia solicitud, use el reverso de la solicitud para escribir los nombres adicionales. 

Incluya todos los miembros del hagar de 18 niios de edad o menores que esttin apoyados par los ingresos del hagar. Los niiios no tienen que 
ser parientes para ser un miembro del hagar. 

• Marque la casilla a !ado del nombre del niiio, si el niiio es un estudiante de Stockdale ISD 

Incluya el grado del niiio si esta en la escuela. 

Marque la casilla correspondiente si el ni:iio califica para recibir comida escolar gratuita como: un ni:fio adoptive temporal 
(foster child); un participante en los programas Head Start, Early Head Start, a Even Start; o como un niiio identificado sin 
hagar, ser migrante, a ser fugitive. 

La casilla marcada "Adoptivo Temporal (Foster)" significa que una agencia de cuidado temporal o una corte ha colocado el niiio en 
su hagar. Los niiios adoptivos temporales (foster children) que viven en el hagar pueden ser considerados como miembros del hagar 
y puede incluirlos en la solicitud. Si va a entregar la solicitud sola pam los nifios adoptivos temporales, Ilene la Parte 1, ignore las 
Partes 2, y llene la Parte 3. 

Participaci6n eJI Programa de Elegibilidad 

Si todos los miembros del hagar participan en los siguientes 
programas -Adoptivo Temporal (Foster), Head Start, sin 
hagar (Homeless), Migrante (Migrant), a Fugitivo (Runaway) 
ignore la Parte 2 y Ilene la Parte 3. 

Pautas Federates de Elegibilidad por- Ing:resos para Comida a P:recio Reduddo 

SNAP, TANF, and FDPIR: LSi algunos miembros del hagar 
(incluya a us ted mismo) recibe beneficios bajo el 
Programa de Asistencia de Nutrici6n Suplementaria 
(SNAP), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas 
(TANF), a del Programa de Distribuci6n de Alimentos en 
Reservaciones Indigenas (FDPIR)? 

Si algtin miembro del hagar recibe beneficios de SNAP o TANF, 
reporte el nUmero de DeterminaciOn de Elegibilidad (EDG, par 
sus siglas en inglis) en el espacio. 

Miembros ·.· .. '· •· .. Dos veces 
md Anual --Menstiid-' 

Hogar ' . ' . 
pormes 

1 $22,459 I $r;s7zi $936 

2 $30,451 $2;538 $1,269 

3 $38,443 .•• $3,204 $1,602 
' 4 $46,435 $3,870 . $1,935 

5 $54,427 $4,536 $2,268 

6 $62,419 ·. $5,202 $2,601 

7 $70,411 •. : :.$5,86.8 $2,934 

8 $78,403 $6,$34 $3,267 
Para cada miembro adicional de la familia, aumente: 

I + $7,992 ! . .t$666 I + $333 I 

Cilda':dOS-- ·. 

L'· --~e~~as - Semanai ____ 

j i$864··· $432 

$i;l72 $586 

i $1,47Q $740 

$1>786. $893 

$2,094. $1,047 

$2,4or $1,201 
. .·. $2,i09 $1,355 

$3,0!( $1,508 

+ $3Q$' + $154 

Si algii.n miembro del hagar recibe beneficios bajo el Programa de Distribuci6n de Alimentos en Reservaciones Indigenas (FDPIR), 
marque la casilla que indica su participaci6n. El Stockdale ISD estartf. en contacto con usted para obtener documentaci6n de su 
participaci6n en este programa (FDPIR). 

Si algtin miembro del hagar recibe beneficios de SNAP, TANF, ode FDPIR ignore la parte 2, y Ilene la parte 3. 
PARTE 2 [)eclare el Ing'reso de Todos'I:os Miembros del Hogar. 

Secci6u A. Total de Miembros del Hagar 

Reporte todos los miembros del hagar, menores y adultos en la casilla apropiada. 
Este mlnzero TIENE que ser igual a el total de miembros del hagar que puso en la Parte 1 y Parte 2. Es muy importante que ponga a todos 
los miembros del hagar ya que el nUmero de miembros en el hagar determina su elegibilidad. 

Secci6n B. Los Ultimos Cuati'O Digitos del Nl'imero de Segura Social (SSN) del Adulto en el Hagar. 

• Escriba los ultirnos cuatro digitos del numero de Segura Social (SSN) de la persona llenando la solicitud, a marque la 
casilla para indicar que no tiene un SSN. 
Nose requiere un mlmero de_ Segura Social para solicitar los programas. 

SecciOn C. Ingresos de los Adultos en el Hagar, (Incluya a Usted Mismo, pero no a los Meno1·es) 

Escriba el primer nombre y apellido de cada adulto del hagar en los espacios. 
Si hay mtis adultos en el hagar que lineas en la solicitud, use el reversa de la solicitud para poner los nombres adicionales. No incluya los 
ingresos de los nifias del hagar en esta secci6n.Ponga los ingresos de los niiios en la Secci6n D. 

Incluya todos los adultos qt~e viven en el hagar y comparten ingresos y gastos, aun si el adulto noes pariente a no recibe su ingreso propio. 
No incluua las personas que vivan con usted pero que son econ6micamente independientes, es decir, alguien que no estti siendo apoyado par 
los ingresos del hagar, ni contribuye una parte de sus ingtesos propios al hagar. 
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Reporte el manto de los ingresos que el adulto recibe en Ia columna 
apropiada (que indica el tipo del ingreso): Sueldo de trabajo, 
Asistencia pllblica/Manutenci6n de niiios/Pensi6n alimenticia, 
Pensiones/Jubilaci6n/Seguro social/SSI, Otros ingresos. 

Re;porte solo el ingreso brut a total y escrfbalo en dO lares totales (redan dead as sin 
incluir centavos). El ing-reso bruto es el manto que usted gana antes de que le 
descuenten los impuestos y las deducciones. No es el dinero que lleva a casa. 
AsegUrese que el ingreso bruto reportado en la solicitud nose ha reducido par los 
impuestos, la prima de seguros, u otras deducciones. La tabla "Fuentes de 
Ingresos para Adultos" incluya informaciOn adicional y describa los ingresos que 
usted necesita poner en esta parte de la solicitud. Puede incluir los nifios 
adoptivos temporales (foster children) como miembros del hagar, pero nose 
requiere. 

Escriba "0" Sino hay ingresos que reporta. Si deja los espacios de ingresos en 
blanco, se consideranin como "0." Si pone un "0" o deja un espacio en blanco, 
esta certificando (declaranda) que no hay ingresas que reportar. Si se enteran los 
oficiales de la escuela que los ingresos del hagar se han reportado 
incorrectamente, la solicitud sera verificada par causa. 

Marque con un drculo la frecuencia en que se recibe el ingreso. 
W=Semanal 
E = Cada 2 Semanas 
T = Dos Veces por Mes 
M=Mensual 
A=Anual 

Secci6n D. Ingresos Combinadas de los Niiios del Hagar 

• Reporte todos los ingresos para todos los menores del hagar y con 
que frecuencia se reciben. 
Ponga los Ingresos de los Adultos en la Parte C. 

~epgrte_ IQ~;-- ingresos para fot;faS· to§_ nAIJa.S::k~r ,ldfrlf#{cnqi~::qu~§~_._rk-cjb~; 
~~tabla "Fuentes de IngresospamNi~os"(~la}lirecW~(ni:hcyi]nfoi'nf¢'d(oj;i 
«ttidio~al<y desCriba loS- iJigresos que,~tS.tkd'}t'JC#s-l·t_a_pQfle'i: ~n/e$tlf:paf~'e-:de _lei_ 
$i)libiiU4.: 

PARTE;.3 Po.tlga Ia InformaciOn de ContactO 'y Firma-'(ae Adulto): 

• Lea la declaraci6n de certificaci6n. 

• Escriba su direcci6n actual y la informaciOn de contacto en los 
espacios. Nose requiere el nU.mero de telefono y/o un correo 
electr6nico (son opcionales), pero nos ayudarian a ponemos en 
contacto con usted mas rcipidamente. 

Si no tiene una direcci6n pennanente, esio no quiere decir que sus hijos no son 
elegibles para recibir comida escolar gratuita ode precio reducido. 

Escriba en letra de imprenta en el espacio el nombre del adulto que ha 
llenado Ia solicitud, firme Ia solicitud, y ponga Ia fecha de hoy en el 
espacio apropiado. 

Todas las solicitudes tienen que estar firmadas par el adulto del hagar quien ha 
llenado Ia solicitud. AI firmar la solicitud, el miembro del hagar certifica 
(declara) que toda la informaciOn ha sido reportada de una manera completa y 
verdadera. Antes de que llene esta secci6n, lea la declaraci6n de privacidad y la 
declaraciim de derechos civiles al reverso de la solicitud. 

PART~ 4- DevOluciOn de Solicitud 

Regrese Ia solicitud a: Stockdale ISD Cafeteria Phone Number 830-996-
3113. 
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Fuentes de Ingresos Para Adultos 

Ingresos del Trabajo 
Tipos genefales de ingresos 

• Sueldo, pago, bonos en efectivo 
,. Pagos por h1,1elga 

Fuerzas- Armadas de EE, UU 

Subsidies de vivienda/ ropa/ comida fuera de 
la base militar 
Pago (sueldo) bcisico y bonos en efectivo (no 
incluya el sueldo de combate, ni el FSSA, ni 
lOs subsidies privados de vivienda.) 

Trabajador lndepe:ndiente 
Ingreso neto de trabajo por cuenta propia 
(granja o negocio)- se calcula restando los 
costos de su negocio de las entradas totales o 
ingreso brute 

I , Asistencia pUblica/ Manutenci6n.de nifios I 
PensiOn alimenticia 

(No ponga algU.n valor de beneficios en efectivo de 
cualquier asistencia pUblica que no esta indicado en la 
tabla.) 

La pensiOn alimenti.cia 
Asistencia en efectivo del gobiemo local o del 
estado 
Pagos. de manutenci6n de niiios -Sf recibe 
ingreso de manutenciOn de nifios o de la 
pensiOn alimenticia. solo reporte los pages 
recibidos por 6rdenes judiciales. Los pagos 
infonnalesy regulares deben ser reportados 
como "Otros Ingresos" en la siguiente 
secci6n. 
Pago por desempleo 
CompensaciOn laboral 

P~nsiones/Jubi1ad6n/Segu.ro Social (SSI) 

Anualidades 
Ingreso de fideicomiso o de herencia 
PensiOn privada o por discapacidad 
Segura Social (incluya la jubilaci6n de 
ferrocarriles y los.pagos de la enferrnedad 
pulmonar del minero) 
Seguro Soda! (SSI) 
Beneficios para Veteranos 

Otros Ingresos 
Ingreso de Intereses 
Ingreso de Inversiones 
Pagos regulares en efectivo fuera del hagar 
rngresos de Alquiler 

Fuentes de Ingresos Para Nifios 

Sueldo de Trabajo 
.. Por ejemplo: Un niito tiene un trabajo y gana 

un sueldo o pago. 
Segura Social, Benefidos por Discapaddad 

~ Por ejemplo: El nifio es ciego o discapacitado 
y recibe beneficios de Segura Social. 

Seguro Social, -Beneficios para Sobrevivientes 

Por. ejemplo: El padre o madre tiene una 
discapacidad, estcl jubilado, o fallecido, y su 
ni:fio recibe beneficios del Seguro Social. 

Ingresos de Otras Fuentes 
Por ejemplo: Un nifio recibe un ingreso de 
fondos de jubilaci6n privados, de Ia 
anualidad, o un de un fideicomiso. 
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Stockdale lSD, Solic~ud para Comidas Escolares Gratuitas y a Precio Reducido para Varios Ninos del2018·2019 (Para Escuelas Que No Pliblicas) 
Uene una solicitud para cada hoqar. Favor de usar un ._ "· ' ' · · · 

los Miembros del Hagar, lnfantes, Nifios y Estudiantes hasta el Grado 12. Si necesita mas espacio, usen Ia secci6n de nombre adicional en parte de atrfls de Ia pBgina. 

Liste el nombre de cada niiio. l,Asiste a Ia escuela en el distrito? Marque todo lo que apllque. 
Opcional: NUmero Nii'io Adoptive 

Si No de ldentificaci6n Temporal "'"' Primer Nombre Apellldo 
!nicial del Segundo Nombre Grado del Estudiante (Foster) Start Sin Hagar Mlgrante Fugitive 

1. D D 
2. 
---------· D D 

3. D D 
4. D D 
B. Participaci6n en las Diferentes Categorias de· Elegibilidad 

Si todos los niiios indicados en Ia Parte i participan en un programa de Ia 1ista arriba, ignore las Partes 2, y pase directamente a Ia Parte 3. 

t.Recibe algUn miembro del hagar (incluya a usted mismo) beneficios de los programas de asistencia: SNAP, TANF, a FDPIR? 

D D 
D D 
D D 
D D 

No> Complente 2 y 3. Si > Escriba el nUmero de DeterminaciOn de Elegibilidad (EOG, por sus siglas en ingl€ls) en este espacio , y pase directamente a Ia Parte 3. 
Sl > FDPIR, marque en Ia casilla 0, ignore las Partes 2, y pase directamente a Ia Parte 3 . 

D [] [] 

D D D 
D D D 
D D D 

. Prrt;?;:J~iiT~jrlhlf~-di@l~76~ft(S~~~~InJQ:r~~,::-p1t:t~-~~1i~fllli:!~W~~:~;~-f~·g·~:QJ;~-s,~, ;;~Jl~'t;~tTI~lii~:~~~~~-~J~t~1M~~~1~~Ji~-lftKm~];l!ft~l~~l!n;~1:;Bi!~:-;:;r·:~t: :-~--~{1\ .lA: ;\,~:- :~~~ i{flttf!!!llf!P:ikf~~itlPHii~l~I!Nf~:!ml!i ~;Ht;;;(.:'·:: .. ,, .. , : ·-.-: .-.- .. 1, ,. 

Declare ellngreso de TOOOS los Mierhbros del Hagar (Ignore este parte si escribi6 un nUmero de EDG en Ia Parte 2). 

A. Total de los miembros del hagar (nifios y adultos) 
B. Los Ultimos cuatro nUmeros del Segura Social (SSN) del miembro del hagar que llen61asolicitud: XXX-XX _ _ ~ _ D Marque aqui si no tiene un SSN 

C. lngresos (Brutes) de los Adultos del Hagar (incluya a usted mismo, pero no los menores). Si necesita mas espacio, usen Ia secci6n de nombre adicional en parte de atras de Ia pBgina. 
Uste a todos los Miembros del Hagar que no son listados en Ia Parte 1 (incluya a usted mismo} incluso sino reciben ingresos. Para cada Miembro del Hagar indicado que recibe ingresos, anote el ingreso (sin deducciones) total de cada 
fuente en d6!ares redondeados. Pong a Ia frecuencia en que recibe su ingreso: W=Semanal, E=Cada 2 semanas, T =2 veces por mes, M=Mensual, A=Anualmente. Si Ia persona no recibe ingreso, escriba '0.' Si escribe '0' o deja algUn espacio 
en blanco, esta certificando (prometiendo} que no hay ingreso para reportar. 

Primer Nombre del Adulto/ Apellido 
(No incluya los ingresos de los nifios en esta 
secci6n. Los ingresos de los menores se 
<IIIUl<:lt:ll LU! 

1. 
2. 
3. 

$ 
$ 
$ 

Sueldo de Trabajo 
(Ponga el manto) 

Frecuencia 
(Marque Ia 

frecuencia con 
frculo) u .. """""'! 

W-E-T-M-A 

W-E-T-M-A 

W-E-T-M-A 

Asistencia Social/ 
Manutenci6n de niilos I 

PensiOn alimenticia (Ponga 
·I manto) ~· "'~"'"! 

$ 
$ 
$ 

Frecuencia 
{Marque Ia 

frecuencia con un 
lo) """"'"/ 

W-E-T-M-A 

W-E-T-M-A 

W-E-T-M-A 

$ 
$ 
$ 

Pensiones/Jubilaci6n/ 
Seguro social/ SSI 
(Ponga el manto) 

Frecuencia 
(Marque Ia 

frecuencia con un 
lrculo) """"'"! 

W-E-T-M-A 

W-E-T-M-A 

W-E-T-M-A 

$ 
$ 
$ 

otros lngresos 
(Ponga el manto) 

D. lngresos (Brutos) de los Niilos del Hagar (No incluya los ingresos de los adultos.) Si necesita mas espacio, usen Ia secci6n de nombre adicionaf en parte de atras de Ia pagtna. 

Liste los ingresos para todos los nifios indicados en Parte 1 porIa frecuencia que se recibe. 

1. 
2. 
3. 

Seman a! Gada dos semanas Dos veces por me Mensual 

$ $ $ $ $ 
$ $ $ $ $ 

Frecuencia 
(Marque Ia 

frecuencia con 
lo) uu '"'""'"! 

W-E-T-M-A 

W-E-T-M-A 

W-E-T-M-A 

Anualmente 

Pa •. rt:-'e .. -'3'·; i'L--~.-->~::;1· a·''s· .--: ·,··n'''c.t· ,· ··u' ··c\c··,·o·"· .. n~>e'-"s·:V_'p/a"'·r"a··* 1o-<klt"'e"n'"'e··,':W~~1skl1;11J.i'l::'0:'i?~""a-'"J>1~W'i~''o"''b'·,r··e·,·i;~0-'''m.0\0''-'>t-· fr''m:'"·'~F>:~f~tfiffm·'MM~rib't!liP~iltr!Hlil;~ll;Jfftq1iH!11iflJ1- ·lm~~N~l~~~f,B1t?J~~;;!ta1\lli~flllF'"!WllG:j!f(5li'bu1Jji;r,:1~!1fJ)F,~fiJPlil~Jit0liH)lll!l.ll~~l~1;;mn»ll11k1~1jt:Gf!b1!1fil1~1¥H¥Jl1!il'q!G;:;;1m~~,~~'');,;I:Jiui: ; -- -~- --.1: •. ;:_._, .-.-,~>"'0,.: ., .. "-" ·--- _ ; .. ,.,\ .. ;,. 'i '"~'-"",,.,, .. MJ!~,.iiJ!J,,,!il!l, .i'"~Mnl"~''·" .,.,F'I':_,,"" ___ ,t~ "·"',!;,. -c-~ .. ~·.,, .. k···, . ", .. ,-,,~,.::,;_,-:/.~,,~·iS)_:~'I·:··~:,~! L_,_;,.;,::,<.(l>''~lliH'Ii%"-'.;:,t'-£::.;1;;,,,"<~'tDll>A!>fi?,:t0t<-!1 t,,,IUI!\!it'-'?NnrlntfL,-<t;il/r\-:'fi,if>cf\1! lilij+J:t+?rJ::iEt;;;;,~>:~'-;.·:;- :,,;;_ , ":';.,; :,-;,,_,-:. 

Proporcione Su InformaciOn de Contacto y Firma de Adulto. Regrese esta solicitud a: Stockdale ISO 
Certifico ljuro) que toda Ia informaciOn en esta solicitudes cierta y que he reportado todos los ingresos. Entiendo que esta informaciOn se da con e/ prop6sito de recibir fondos federales y que los funcionarios de fa escue/a pueden verificar tal 
informaciOn. Entiendo que si fa/sifico informaciOn a prop6sito, mis hijos pueden perder los beneficios de comida y que puedo ser procesado de acuerdo con /as /eyes estatafes y federates que aplican. 

Direcci6n/Apt. Ciudad Eslado C6digo Postal NUmero de teletono y correo electr6nico (opcionat) 

.... MieilibrD(AdUI!Oi-d61-h099f·que·ll;n~-;Qii~~·--·"·-------·----·-·-·-·-·-.. ··----·----·--···-·· .. ····-·-·--.. ---·--·-· .. ---.. --------.. -------"-FkrTiadei;dUrtQQ;;ie~6-ia-stid "·-----··------·--·-·-·---·-·--------·-·-·-·Feehacte-h-Oy-----·-~-·-------"--··---···-· 
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Lisle a TODOS los Miembros del Hagar, lnfantes, Ninos y Estudiantes Hasta el Grado 12. 

liste el nombre de cada nifio. (.Asiste a Ia escuela en el distrito? Opcional: NUmero de 
ldentificaci6n del 

Marque to dolo que aplique. 

Primer Nombre Jnicial del Segundo Nombre Apellido Si No 

4. D D 
5. D D 
6. D D 

pa~~J:~:<_N~rii:tir~~,~d_id,(ti_Q~(~--'l '>t;,,:·· 'lJ:;;!:,-;: ::. : ·;·;i;:. ·< <iii;\'4:~j!I~;~?-~;v: ''1r·---
C.lngresos (Brutos) de los Adultos del Hagar (incluya a usted mismo, pero no los menores). 

Primer Nombre del Adulto/ Apellido 
(No incluya los ingresos de los niflos en esta 

secci6n. los ingresos de los menores se 
anoia en 20) 

4. 
5. 
6. 

$ 
$ 
$ 

Sueldo de Trabajo 
(Ponga el manto) 

Frecuencia 
(Marque Ia 

frecuencia con 
un circulo) 

W-E-T -M-A 

WET M A 

W-E-T-M-A 

Asistencia Social/ 
Manutenci6n de niilos I 

PensiOn allmenticia {Ponga 
el manto) 

$ 
$ 
$ 

Grado Estudiante 

Frecuencia 
(Marque Ia 

frecuencia con un 
clrculo} 

W-E-T -M-A 

WETMA 

W-E-T-M-A 

$ 
$ 
$ 

Pensiones/Ju bilaci6n/ 
Segura social/ SSI 
(Ponga el manto} -

Nifio Adoptivo Sin 
Temporal [Foster) Head Start Hagar Migrante Fugitive 

D D D D D 
D D D D D 
D D D D D 

Frecuencia 
(Marque Ia 

frecuencla con un 
circulo) 

T W-E-T-M~A 
jWETMA 

I W-E-T -M-A 

$ 
$ 
$ 

Otros fngresos 
(Ponga ef manto} 

Frecuencia 
(Marque fa 

frecuencia con 
lo) 

W-E-T-M-A 

WET M A 

W-E-T -M-A 

D.lngresos (Brutos) de los Niiios del Hagar (No incluya los ingresos de los adultos.) Si necesita mas espacio, usen Ia secci6n de nombre adicional en parte de atrils de fa p8gina. 

A note los ingresos para todos los nifios indicados en Parte 1 par frecuencia. 
4. 
5. 

Semanal Cada dos semanas Dos veces por mes 

$ $ • 
$ $ $ 

--$·--·---------·~-· -- -·····r---
$ 

_ _$__ 
$ 

Mensual Anualmente 

$ 

--·----L 
$ 

Le pedimos informaciOn acerca de Ia raza y etnicidad de sus nifios. Esta informaciOn es importante pues nos ayuda a asegurar un servicio plena a Ia comunidad. Responder a esta secciOn es opcional y no afecta Ia elegibilidad de sus nifios para 
comida gratuita o a precio reducido. 
Etnicidad (marque uno): Raza (inc/uya su raza): 
D Hispano o Latino D No Hispano a Latino 0 Indio Americana o Nativo de Alaska 0 Asiatica D Negro a Americana African a D·Nativo de Hawai u Otro lsleflo del Pacifico Sur 0 Blanco 

La Ley Nacional de Alimentos Escolares Richard B. Russell pide Ia infonnaciOn arriba en esta solicitud. No tiene que dar Ia informaciOn, pero si usted no Ia provee, no podemos aprobar comida gratuita ode precio reducido para sus nifios. Usted debe 
incluir los UHimos cuatro nUmeros del Segura Social (SSN} del adulto que firma Ia solicitud. Los Ultimos cuatro nUmeros del SSN nose requieren cuando usted solicita de parte de un nifio adoptive temporal o usted incluye un nUmero de caso del Programa de 
Asistenda Nutricional Suplementaria (SNAP, par sus siglas en ingll§s}, el Programa de Asistencia Temporal Para Familias Necesitadas (TANF, par sus siglas en ingles) o el Programa de Disbibuci6n de Com ida en Rese!Vaciones lndfgenas (FDPIR, par sus 
siglas en ing18s) u otra identificaci6n FDPIR de su nifio. Tampoco necesita indicar el nUmero del SSN si el adulto del hagar que finna Ia solicitud no tiene. Utilizamos su informaciOn para detenninar si su nifio es elegible para Ia comida gratuita ode precio 
reducido, y para administrary hacer respetar los programas de almuerzo y desayuno. Podemos compartir Ia informaciOn sabre su elegib,ilidad con los programas de educaciOri; salud, y nubiciOn para ayudarles a evaluar, financiar, o detenninar los beneficios 
de sus programas, as! como con los auditores de revisiOn de programas, yIps oficiales encargados de investigarviolaciones del regfamento programatico. 
De conformidad con fa Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y polfticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, par sus siglas en ingles), se prohibe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados 
e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sabre Ia base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza par actividades previas de derechos civiles en algUn programa o 
actividad realizados o financiados par el USDA. Las personas con discapacidades que necesiten medias alternatives para Ia comunicaci6n de Ia infonnaciOn del programa (par ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de 
sefias americana, etc.), deben ponerse en contacto con Ia agencia (estatal o local) en Ia que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audici6n o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA par media del 
Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisi6n] al (800} 877-8339. Adem as, Ia informaciOn del programa se puede proporcionar en otros idiomas. Para presentar una denuncia de discriminaci6n, complete el Formulario de Denuncia de 
Discriminaci6n del Programa del USDA, (AD·3027) que esta disponible en linea en: http:/lwww.ascr.usda.gov/compfainlfiling_cust.html y en cualql.iier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en Ia carta toda Ia 
informaciOn solicitada en el fonnulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, Uame at (866} 632·9992. Haga llegar su formulario lteno o carta al USDA par: (1) correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for 
Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2} fax·. (202} 690·7442; o (3) correo etectr6nico: program.intake@usda.gov. Esta instituci6n es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

Income Determination: Multiple income frequencies must be converted to annual amounts ana comtJmed to aerermme nousenoKJ mcome. uo nor conven ff amy one mcome rrequency ts 
provided by the-household. If converting income to annual, round only the final number-Annuallncome Conversion: Weekly x 52 1 Every 2 Weeks x 26 I Twice a Month x 24 I Monthly x.12 

Household S1ze: __ T otallncome: 
Weekly Every 2 Weeks Twice a Month Monthly Annually 

>ility: 
Determination Free Reduced 

D 
Denied 

May30, 2018 


