Estimados Padres/Guardian:
Los ninos necesitan comida sana para aprender. MT OLIVE TWP BD OF ED ofrece alimentaci6n sana todos los dfas.
Sus ninos podrfan calificar para recibir comida gratuita o de precio reducido.

PRECIO COMPLETO

Almuerzo
uesayuno

PRECIO REDUCIDO

Elemental

Intermedia

Superior

$3.50

$3.75

$4.00

$2.00

$2.25

Elemental

Intermedia

Superior

$0.40

$0.40

$0.40

$2.50

$0.30

$0.30

$0.30

$0.15

N/A

Meriendas

despues del dia

$0.80

$0.80

N/A

$0.15

N/A

N/A

N/A

No Aplica

No ApHca

No Aplica

No Aptica

No Aplica

No ApHca

No Aplica

escolar
Programs de

Leche
Programa de

mecf/o dia de lechdt

$0.35

No Aplica

en Kindegarten

N/A - No Aplicabte
Este paquete incluye una solicitud para recibir los beneficios de comida gratuita o de precio reducido, y tambien
instrucciones detalladas para llenarla. Tambien puede visitar https://mountolive.Davschools.com/Default.aspx para
llenar la solicitud. Abajo hay algunas preguntas y respuestas comunes para ayudaries a ustedes con la solicitud.

1. ^QUlEN PUEDE OBTENERCOMIDAGRATUITAO DE PRECIO REDUCIDO?
• Todos los ninos en los hogares que reciben benefidos de NJ SNAP o NJ TANF/WorkFirst-NJ.
• Ninos adoptivos temporales (foster) que estan bajo la responsabilidad legal de una agencia de cuidado
temporal (foster) o de una corte.
• Nines que participan en el Programa Head Start de su escuela.
• Nines que cumplen con la definicion de "sin casa", "fugitivo", o "migrante".

• Los ninos de hogares donde el ingreso encaja en o debajo de los limites de las Normas
Federales de Elegibilidad par Ingresos.

TABLA DE ELEGIBILIDAD FEDERAL DE [NGRESOS
Para el Ano Escolar 2019-2020
Numero de
Personas en el Hogar

Anual

Mensual

Semanal

1

23,107

1,926

445

2

31,284

2,607

602

3

39,461

3,289

759

4

47,638

3,970

917

5

55,815

4,652

1,074

6

63,992

5,333

1,231

7

72,169

6,015

1,388

80,346

-6,696

1,546

+8,177

+682

+158

~8

Cada persona adicional:

2. <LC6MO SE Sl MIS HIJOS CALIFICAN COMO "SIN HOGAR, MIGRANTE, 0 FUGITIVO?" <:,No tienen una
direccion permanente? ^Permanecen ustedes en un hospicio, hotel, u otro lugar temporal? ^Se muda su familia
segun la temporada? <:,Viven con usted algunos ninos que han escogido abandonar a su familia? Si usted cree
que hay nines en su hogar que cumplen con estas descripciones y no les han dicho que sus hijos van a recibir
comida gratuita, favor de llamar o enviar un correo electronico a la escuela, intermediario para los ninos sin
hogar o coordinador de migrantes.

3. ^NECESITO LLENAR UNA SOLICITUD PARA CADA NlMO? No. Complete una sola soficitud "Comida Gratuita y
de Precio Reducido"por todos /os estudiantes en su hogar. No podemos aprobar una solicitud que no este
completa. Por lo tanto, incluya toda la informacion requerida en la solicitud. Devuelva la solicitud completada a la
escuela de cualquiera de sus nines.

4. Z.DEBO COMPLETAR UNA SOL1CITUD Sl HE RECIB1DO UNA CARTA ESTE AlMO INDICANDO QUE MIS
HIJOS YA ESTAN APROBADOS PARA COMIDA GRATUITA? No, lea la carta cuidadosamente y siga las
instrucciones. Si algunos ninos en su hogar no aparecen en su notificacion de elegibilidad, contacte su escuela
inmediatamente.

5. ^SE PUEDE SOLICITAR POR INTERNET? Si usted puede hacerlo, preferimos que complete la
Solicitud por el internet en vez de una par escrito. La solicitud par internet requiere la misma
informacion que par escrito. Contacte su escuela si tiene alguna pregunta sobre el proceso par
internet.

6. LASOLICITUD DE Ml HUO/AFUEAPROBADAELANO PASADO. ^NECESITO LLENAR UNA
NUEVA? St. La solicitud de su hijo es valida solamente par ese ano y los primeros dfas del nuevo ano escolar.
Usted debe entregar una nueva solicitud a menos de que la escuela Ie informo que su hijo es elegible para el
nuevo a no escolar.

7. RECIBO BENEF1CIOS WIC. ^PUEDEN RECIBIR MIS NINOS COMIDA GRATUITA? Los ninos en hogares que
participan en el Programa WIC pueden ser elegibles para recibir comida gratuita o de precio reduddo. Favor de
enviar una solicitud.

8. ^VERIFICAN LA INFORMACION QUE DOY? Sf. Tambien podemos pedir prueba escrita del ingreso del hogar que
usted reporta.

9. Sl NO CAUFICO AHORA, PUEDO SOLICITAR DESPUES? Sf, usted puede solicitar en cualquier momento durante
el ano escolar. Par ejemplo, los ninos que viven con un padre o custodio que pierde su trabajo pueden calificar para
recibir comida gratuita o de precio reducido st el ingreso cae debajo del Ifmite del ingreso establecido.

10.6QU£PASASINOESTOYDEACUERDOCONLADECISl6NDELAESCUELASOBREMISOLICITUD?Usted

debe hablar con los fundonarios de la escuela. Listed tambien puede apelar la decision Hamando o escribiendo al

Nombre del Oficial de la escuela : Lynn Jones Direccion: 227 US Rt. 206, Suite 10, Flanders, NJ - 07836

Telefono: (973)691-4008-8201

H.^PUEDOSOLIC]TARSIALGUIENENMIHOGARNOESCIUDADANONORTEAMERICANO?Sl.
Listed, sus hijos, u otros miembros de su hogar no tienen que ser ciudadanos norteamericanos para solicitar
comida gratuita o de precio reducido.

12. ^QUE PASA Sl MIS INGRESOS NO SON SIEMPRE IGUALES? Anote la cantidad que normalmente recibe. For
ejemplo, si usted normalmente gana $1000 cada mes, pero trabajo menos el mes pasado y gano solamente $900,
anote $1000 par mes. Si usted normalmente gana horas extra, incluyalo; pero no lo haga si usted trabaja horas
extra de vez en cuando. Si usted ha perdido su trabajo o Ie han reducido sus horas o ingresos, use su ingreso
actual.

13. ^.QU^ PASA Sl ALGUNOS MIEMBROS DEL HOGAR NO TIENEN INGRESOS QUE REPORTAR? Puede ser que
hay miembros del hogar que no reciben algunos tipos de ingresos que pedimos que usted reporte en la solicitud, o
que no reciben ningun ingreso. Cuando esto pasa, favor de escribir 0 (numero cero) en el espacio indicado. Sin
embargo, si deja vacfos o en blanco, los espacios indicados para ingresos, estos se contaran como ceros. Tenga
cuidado cuando deja en blanco las casillas indicadas para ingresos, porque vamos a asumir que usted lo hizo
intencionalmente.

14. ESTAMOS EN LAS FUERZAS ARMADAS. ;.REPORTAMOS LOS INGRESOS DE UNAMANERADIFERENTE?
Su sueldo basico y los bonos deben ser reportados como ingresos. Subsidios para vivienda fuera de la base
militar, comida y ropa, o pagos FSSA" Family Subsistence Supplemental Allowance, deben incluirse en su ingreso.
Sin embargo, si su vivienda es parte de la Iniciativa Privatizada de Vivienda Militar, no incluya este subsidio de
vivienda en su ingreso. Cualquier otro pago par despliegue militar esta tambien excluido del ingreso.

15. <LQU£ PASASI NO HAYSUFICIENTE ESPACIO EN LASOLICITUD PARATODAMI FAMILIA?
Haga una lista de miembros adicionales en un papel aparte y adjuntelo con su solicitud.

16. Ml FAMILIANECESITAMASAYUDA. ^.HAYOTROS PROGRAMAS PARA LOS CUALES
PODEMOS SOLICITAR BENEFICIOS? Para enterarse de como solicitar NJ SNAP u otros
beneficios, contacte a su oficina local de asistencia al 1-800-687-9512 o visite
<httDS://oneaDD.dhs.state.ni.us/default.aspx>. Tambien puede contactar NJ
FamilyCare/Medicaid al 1-800-701-0710 o www.nifamilvcare.org <http://www.njfa m ilvca re.ora> para mas
informacion sobre seguro medico para su familia. Para el Programa WIC, contacte a 1-800-328- 3838 o visite
www.ni.gov/health/fhs/wic <httD://www.ni.aov/hea lth/fhs/wic>.
Si tiene otras preguntas o necesita ayuda, llame al (973)691-4008 " 8201

Atentamente,

Signature:

-^^z

Name: Gail Qbby
Title: Business Administrator

Application #:

Solicitud para familias de comidas gratis o a precio reduddo para el ano 2019-2020

Realiceenlineaen:

Rellene una solicitud porvivienda. Utilice un boligrafo (no un lapiz).
PASO 1 EnumeraraTODOSIosmiembrosdelaviviendaqueseanbebes,ninosyestudianteshastael12 gradoinclusive(siserequierenmasespadosparanombresddiciDnales,adjunteotraho.iadepapel)

Definlciondemlembrodela
vivienda: "Cualquier persona
quevi'vaconustedy
comparta Ingresosy gastos,
aunque no es ten emparentados'

inicial oel

Nombre del nine

segunao Apeltido del nino [Use la barra espaciadora para avanzar] Nombre de la escuela Grado

nombre

Niftoen

Trabajador

regimen

migrante,

Sin hqgar,
deacogfda Fugado

s

I

T
I
I
I

:

Las nlnos en regimen de acoglda
ylosqueencajanenladefl
dep&rsonassinhogar,
mlgrantes o fugados tfenen
derechoaredbi'rcomidasgratis.
Lea Como so [icita r coml das
escolaresgratisoaprecio
red u cfdo para obtener mas
infonnadon.

;Estud1ante?
Sf No

a.

c

§
ai

3
00

I
ai

i

I

PASO 2 iAlgunmiembrodesuvivienda(incluidousted)participaactuaImenteenunoomasdelossiguientesprogramasdeayuda: SNAP, TANF, o FDPIR?
En caso NEGATIVO > Vaya alPASO 3. En caso AFIRMATIVO > Escribaaqui un numero de expedienteyvaya al PAS04 (No_rellene el PASO 3)

Numero de expedients:
Escriba solo un numerode expedients en este espado.

PASO 3 DeclararlosingresosdeTODOSmiembrosdelavivienda (Omitaestepasosisurespuestaes"Si"enelPAS02)
;Con quefrecuencia!

A. Ingresosdelnino

Ingresos del nino

Aveces, tos nifios de la vivienda tienen Ingresos. [ncluya los ingresosTOTALES obtenidos por todos los miembros de (a vivienda
enumerados en el PAS01 aqui.

B.Todoslosadu[tosmiembrosdelavivienda(1ncluidousted)
;No est& seguro de que
ingresos incluiraqui?
Dele la vuelta a la pagina y
consuLte Las Listas tituladas
"Fuentes de ingresos" para

onno
Sanautol Qirtwries IBhmsBbi

Enumerea todos los miembros de la vivienda que no aparezcan en el PAS01 (inctuido usted), aunque no reciban (ngresos. Porcada miembro de la viviendaenumerado, si reciben ingresos, declare el ingreso total bnito
(anKsdeimpuestos)porcadafuenteend6laresenn(jmerosentercs(sincentavcfi)soLamente.Sinoredben(nsresosdeningunafuente,escnba'Of.Siescribe"0"odejaaLguncampoenblanco,estacertif]can^^
(prometiendo)quenohayingresosquedeclarar.
;Con que frecuencla?
; Con quefrecuenda?
;Con que frecuencia?
Avufa pibltea/manulti d6fl
Pentiiin/jubilad6n/
Nombres de tqsmfembros aduttos de la vfvfenda
ngresoa proteicfldes
nfefl/pensMflaiiTtt fda
o&os
iunaate I Qutawtel BbiBiariisi UensiHba
Swnaniul QuincnultslBhMsalul Mnuuhs
Semanatol QiAicenaleslBlmnBuate! MHISUEIBB
(nombre y apellido)

QQ.QQ
oooo

obtener mas informadon.
La lists "Fuentes de ingresos
de mnos" Ie ayudara en la

QOQO
0000
pnoo

seccion Ingresos del mno.
La lista "Fuentes de ingresos

deadultos"teayudaraenla
secclon Todos las miembros
aduttosdelavfvfenda.

Totaldemiembrosdelavivienda

(Nines yadultos)

Ultimos cuatrodigitosdel numerode la Segurtdad Social
(SSN - Social Security Number) del sustwrto principal
u otro nriembroadultode lavfvienda

aoo_a
oooo
POP
0000
0000

?1
>1
>1

i|
>\
x

x

x

>:

s|
>1

i|
i|

ancip
0000
oono

Marque sf no

x x

tieneSSN

PASO 4 Informacion de contacto y firma de un adulto Manda la solicitud a:
Tertiflco(prometo)quetodalalnformad6rtdeestasoLidtudesverazyquehedeclar^otodost<Kii^reSDs.Entiendoqueesta1nforTn^6nsedaenretaci6nconlarecepaondefondosf^
que s1 he dado informad6n fatsa con conodmiento de causa, mis nines pueden perder la prestad6n de alimentadon y se me podria procesar con arreglo a las leyesfederales y estatalw p

Dlrecdon (sf estS disponible)

NombredeladLtltoquefirmaelformulario

Apartam&nto n.B

Ctudad

Ffrmadetadulto

Estado

C6diso postal

Tetefono durante el dia y correo electronico (opcional)

Fecha de hoy

INSTRUCCIONES Fuentesdeingresos

Fuentedeingresosdeadultos

Fuentedeingresosdeninos
Ingresos profesionales

Ejemp)o(s)

Fuentesde ingresodelniflo

-Unninotieneuntrabajofijoatiempocompletoo
partial en el que ganaun sueldo o salario

- Ingresos profesionales

- Sueldo, salario, bonos en efectivo
-Ingresosnetoscomoautonomo

-Unninoesciegoodiscapadtadoyredbeprestaciones

-Seguridad Social

(granjaonegodo)

de laSeguridad Social

- Pagos por discapacidad
- Benefldos al superstlte

- Uno de IDS padresesdiscapadtado, estajubiladoo ha
fallecidOiYsuninorecibeprestacionesdelaSeguridad
Social

-Ingresosdeunapersonaajenaaiavivienda

-UnamIgouotrofamlliardaregLilarmentedinero
al nino

-Ingresosdecualquierotrafuente

-Unninorecibeingresosregularesdeunfondode
pensiones privado, anualidad o fi

Si estaen el Ejercito de Estados
Unidos:
-Sueldo basico y bonos en efectivo
(NO induyael pago de combate,
FSSAo subsidies devivienda
privatizados)
- Subsidies por vivlenda fuera de
la base, alimentacion y ropa

Ayuda pubika / pensnin alimentfcia /
manutend6n infantil
- Prestacidn por desempleo
- [ndemnizacidn laboral
-Ingresosdeseguridad
supIementarios(SS[Supplemental Security Income)
- Ayuda economicadel estado o
go blerno local
- Pages de pension alimenticia
- Pagos de manutendon Infanill
- Prestadones para los veteranos
- Prestadon par huelga

Pensi6n/jubBaci6n/otros
- Seguridad Social (Induidas
las prestaciones dejubilacion de
empleados ferroviarios y por
neumoconiosis)
- Pensiones privadas o prestacl6n
pordiscapaddad
- Ingresos regulares de
fideicomisos o bienes inmuebles
-Anualldades
- [ngresos de inversion
- [ntereses ganados
- Ingresos dealquiler
- Pages regulares en efectivo
ajenosalavivienda

OPCIONAL Identidadetnicay racial de losninos
Estamos obligados a solicitar informadon sobre la raza de sus ninos y su ohgen etnico. Esta infonnacion es importantey ayudaa garantizar que servimos completamente a nuestra comunidad.
Responder a esta seccion es opcional y sus ninos seguiran teniendo derecho a sol icitar corn idas escolares gratis o a precio reduddo.
Grupo6tnico (marque uno):
Raza(marqueunaomas):

Hispanoolatino

Nohispanoolatino

Indio americano o native de Alaska

Asiatico

NativodeHawaiuotraisladelPadfico

Negro o afroamericano

La ley nacfonal de comidas escolares Richard B. Russell requiere esta informacion en esta solicitud. No esta obligado a
darestainformaci6n,perosinolohace,n&pDdemosautorizarquesusninosreabancomidasgratisoapredoreducido.
Debe induir tos ulfimascuatro digitos del numero de [a Seguridad Social del miembro adulto de lavwienda quefirma la
solicitud. No son obllgatorios los ultlmos cuatro digitos del nQmero de la Segundad Social cuando realiza la solicitud en
nombre de un nlfia en regimen de acogida o si proporcjona un numero de expediente de Supplemental Nutrition Assistance
Program (SNAP - Programa deasistencia de nutricion complementaria), Temporary Assistance forNeedy Families (TANF Asistenc1atemporalparafamillasnecesitadas)ProgramorFDOd Distribution Program on Indian Reservations (FDPIRProgramaded(stribuc16ndeaHmentosenreservaifnd(as)uotroidentificadorFDPIRdesunino,ocuandoindicaqueel
miembroadultodelaviviendaquefi alasolicitudnotieneunnumerodelaSeguridadSocial.Usaremossuinformaclon
paradeterminarsisuninotienederechoarecibircomidasgratisoaprecioreduc1do,y[aadm[nistrac(6nye]ecuci6n(le
los programas de comida y desayuno. PODEMOS compartlr esta fnformadon con IDS pragramas de educacion, salud y
nutrfci6nparaayudarlosaevatuar,fl odeterminartasprestacionesdesusprogramas.auditorespararevisarlos
programas, yagentes del orden publico para ayudarlos a i nvestfgar viotaciones de las normas del programa.
DeacuerdocontaleyfederaldederechoscfvttesytosreglamentosypoliticasdederechosdvilesdetDepartamentode
AgriculturadeEE.UU.(USDA-U.S. Department of Agriculture), etLISDA,susor^anismos,ofiyempleados,ytas
instltuclones que participan o administran los programas del USDA tienen prohlbido discriminar por motivos de raza, color,
origen ^tnico, sexo, discapacidad, edad o tomar represalias o venganza por actfvidades anteriores a las derechos dvlles en
cualqulerprogramaoactividadllevadaacaboofinanciado porelUSDA,

Blanco

Las peraanas con discapacidad que requieran medios altemativos de comunfcadon para irrformarse del programa (par
ejempki, braitle, [etra grande, cinta de audio, lengua americana de signos, etc.) deben ponerse en contactocon el
organlsmo(estataloLocat)dondesoUcitaronsusprestaciones.Lasper3onassordasoconprobleinasdeaudld6nodef(
encfas en el habla pueden ponerse en contactocon et USDA a traves del Federal Relay Service (servfdo federal de
transmisiones) en el (800) 877-8339. Ademas, puede encontrarlnformacion del programa en otms fdfomas ademas del
IngLes.
Para presentarunaqueja per dfscriminacfon contra el programa,relleneelfomiulariodequejaspoTdiscriminacl6n contra el
programa de USDA, (USDA Program Discrimination Complaint Form - AD-3027) disponible en lines en:
http://www.ascr.usda.gov/comptaTnLfilina-cust.hbnl, y en cualquier ofidna del USDA, o escriba una carta dfrlgtda al USDA
con todalainforTnad6nsoticitadaenelforTnulario.ParasoHc(tarunacopladelformularlodeque]atllameal(866)632-99912,
Envie elformutariorellenadoocartaalLFSDApor
U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights

fax:

(202)690-7442:0

correo electronico:

program.intake@usda.gov,

*Solo use estn dtrccci6n si
esti presents ndo una

1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 2Q25&-941Q

qneja p or dlscriminnclfin

Esta Institudon aptica el principlo ddguatdad de oportunidades.

No rellenar Parausoexclusivodelcolegio
Annual Income Conversion: Weekly x 52, Every 2 Weeks x 26, Twice a Month x 24, Monthly x 12

Total Income

Determining Official's Signature

Eligibility:

Howoftan?
WnMy

VWsMf

Date

±Monlh

MonlNi

AmLld

Household Size

Fres

Redua

Denied

Categorical Eligibility
Confirming Official's Signature

Date Verifying Official's Signature

Date

COMO SOLICITAR COMIDAS ESCOLARES GRATIS 0 A PRECIO REDUCIDO
Siga estas instrucciones para ayudarle a rellenar la solicitud de comidas gratis o a precio reduddo. Solo tiene que presentar una solicitud por familia/ incluso si
sus ninos asisten a mas de un coleRio en su distrito escolar. La solicitud debe rellenarse por completo para garantizar a sus ninos comidas gratis o a precio
reducido. Siga estas instrucciones en orden. Cada paso de las instrucciones sigue el orden de los pasos de la solicitud. Si en algun momento no esta seguro de
que hacer a continuacion, pongase en contacto con su escuela,

UTILICE UN BOLiGRAFO (NO UN LAPIZ) PARA RELLENAR LA SOLIC1TUD Y ESCRIBA LO MAS CLARAMENTE POSIBLE.

Diganoscuantos bebes, ninosyestudiantesdecolegio hay en sufamilia. NOtienen queestaremparentadoscon usted paraformarpartedesufamiiia,
&A quien debo enumerar aqui? A! rellenar esta secci6n, incluya a TODOS los miembros de su familia que sean:
• Ninos de 18 anos o menores, Y dependientes economicamente de [os ingresos familiares;
• A su cuidado en regimen de acogida o que no tengan hogar, sean emigrantes o jovenes fugados;
• Alumnos de la escuela, independientemente de su edad.
A) Enumerar el nombre de cada nino. Escriba
el nombre de cada nino. Utilice una Ifnea de la
solicitud por nino. Al escribir los.nombres,
ponga una letra en cada cuadro. Pare si se
queda sin espacio. Si hay mas nines que Ifneas
en la solicitud, adjunte una segunda hoja con toda la ihformacion requerida de los nifios
adicionales.

B) iE\ nino es alumno del distrito

C) dJiene algun nino en regimen de acogida? Si

D) li.Alguno de los ninos no tiene hogar,

escolar? Marque "Sf" o "No" en la
columna titulada "(LEstudiante en

alguno de los ninos enumerado esta en regimen de
acogida/ marque la casilla "Nino en regimen de

es trabajador migrante o se ha fugado?

el distrito escolar aquf?" para

acogida" Junto al nombre del nino. Si SOLO realiza

indicar los nines que asisten a la
escuela/ distrito escolar. Si ha
marcado "Sf", escriba el nivel de

la solicitud para niRos en regimen de acogida,
despues de terminar el PASO 1, vaya al PASO 4.
Los ninos en repimen de acogida que viven con
usted cuentan como miembros de su familia v
deben enumerarse en la solicitud. Si manda la
solicitud tanto para nines en regimen de acogida
como para nines que no esten bajo dicho regimen/
vaya al paso3.

grade del estudiante en la
columna "Grado" a la derecha.

Si cree que aigunos de los nines que ha
enumerado en esta seccion encaja en
esta descripcion, marque la casilla "Sin
hogar, trabajador migrante, fugado" junto

al nombre del nino_y rellene todos los
pasosde lasolicitud,

Si alguien de su familia (incluido usted) participa actualmente en uno o mas de los programas de asistencia que se indican a continuacion, sus ninos puede solicitar comidas
escolares gratis:
• Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP - Programa de asistencia de nutricion complementaria) o NJ SNAP.

• Temporary Assistance for Needy Families (TANF -Asistencia temporal para familias necesitadas) o NJTANF/WorkFirst NJ.
• Food Distribution Program on Indian Reservations [FDPIR - Programa de distribucion de alimentos en reservas indias).
A) Si nadie de su familia participa en ninguno de los programas
B) Si alguien de su familia participa en alguno de los programas enumerados anteriormente:
enumerados anteriormente:

• Deje el PASO 2 en blanco y vaya al PASO 3.

• Escriba un numero de expediente en SNAP/ TANF o FDPIR. Solo tiene que proporcionar un numero de
expedients. Si participa en uno de estos programas y no sabe su numero de expediente, pongase en
contacto con: http://www.ni.eov/humanservices/dfd/Droerams/nisnaD/cwa/index.html.

• VayaalPA504.

PAS03: WCUmR L©S INGRESOS DE TODOS MIEMBROS DE LA FAMILIA
(LComo declare mis ingresos?
• Utilice las listas tituladas "Fuentes de ingresos de adultos" v "Fuentes de ingresos de ninos", impresas en la parte de atras de la solicitud para determinar si su familia tiene
ingresosquededarar.
• Declare todas las cantidades SOLO EN INGRESOS BRUTOS. Declare todos los ingresos en dolares en numeros enteros. No incluya centavos.
o Los ingresos brutos son los ingresos totales recibidos antes de impuestos
o Mucha gente piensa en los ingresos como la cantidad que se "llevan a casa" y no el total, la cantidad "bruta". Asegurese de que^los ingresos que declara en esta solicitud_NO^

PASQ a: MCyWRLOS INWESOS DE TOOOS MIE^I^^OS D£ U^ FAMIUA
se han reducido para pagar impuestos/ primas de seguros o cualquier otra cantidad que se deduzca de su paga.
Escriba un "0" en cualquier campo donde no haya ingresos que declarar. Cualquier campo de ingresos que quede vacfo o en blanco tambien contara como cero. Si escribe "0" o
deja algun campo en blanco, esta certificando (prometiendo) que no hay ingresos que declarar. Si los funcionarios locales sospechan que sus ingresos familiares se han
dedarado incorrectamente, se investigara su solicitud.
Marque con que frecuencia recibe cada tipo de ingresos mediante ias casillas a la derecha de cada campo,

3.A. DECLARAR LOS INGRESOS DE LOS NINOS
A) Dedarar todos los ingresos ganados o recibidos de los ninos. Declare los ingresos brutos combinados de TODOS los ninos de su familia enumerados en elPASO 1 en la casilla
marcada "Ingresos totales del nino". Solo cuente los ingresos de los ninos en regimen de acogida si realiza la solicitud incluyendolos con el resto de su familia.

(:'Cud/esson/05/ngresosc/e/n/no?Losingresosdel niRoson el dineroredbidofuera desufamiliay pagado DIRECTAMENTEa sus ninos. Muchasfamilias notienenestetipo de
ingresos.

3.B DECLARAR LOS INGRESOS DE LOS ADULTOS
i,A quien debo enumerar aquf?
• Al rellenar esta secci6n, incluya a TODOS los miembros adultos de su familia que vivan con usted y compartan ingresos y gastos, aunque no esten emparentados v aungue no
reciban sus propios ingresos.
• WO incluya a:
o Las personas que vivan con usted/ pero que no dependan economicamente de los ingresos familiares N1 contribuyan con sus ingresos a la familia.
o Los nines y estudiantes ya enumerados en el PASO 1.
c) Declarar los ingresos par ayuda publica/manutencidn
b) Declarar los ingresos profesionales. Declare todo lo que gane en
a) Enumerar los nombres de los
miembros adultos de la familia. Escriba
su actividad profesional en el campo de la solicitud "Ingresos
infantil/pension alimenticia. Declare todos IDS ingresos que
correspondan en el campo de la solicitud "Ayuda
profesionales". Normalmente, setrata del dinero recibido
el nombre de cada miembro de la familia
en las casillas marcadas "Nombres de los
trabajando. Si es autonomo o posee una granja, tendra qu&declarar
publica/manutencion infantil/pension alimenticia". No declare el
valor en efectivo de ninguna prestacion de avuda pubiica que NO
sus ingresos netos.
miembros adultos de la familia (nombre
aparezca en la lista. Si recibe ingresos de manutencion infantil o
y apellido)". No incluva a ningun
pensi6n alimenticia, solo declare los pagos ordenados por el
miembro de la familia enumerado en el
e,Qu6 pasa si soy autonomo? Declare los ingresos netos de su
tribunal. Los pagos infomnales regulares deben dedararse como
PASO 1. Si alguno de los ninos
trabajo. Esto se calcula restando los gastos operatives totales de su
"otros" en la siguiente parte.
enumerado en el PASO 1 tiene ingresos/
empresa de sus ingresos brutos.

siga las instrucciones del PASO 3, parte
A.

d) Declarar ingresos par
pension/jubilacidn/otros. Declare todos
los ingresos que correspondan en el

campo de la solicitud
"Pensi6n/jubilaci6n/otros".

e) Declarar el tamano total de la familia. Escriba el ndmero total de
miembros de la familia en el campo "Total de miembros de la familia
(ninos y adultos}". Este numero DEBE ser igual al numero de
miembros de la familia enumerados en los PASOS 1 v 3. Si se
hubiera olvidado de enumerar a algdn miembro de su familia en la

f) Proporcionar los ultimos cuatro dfgitos de su numero de la

solicitud, vuelva atras y anadalo. Es muy importante enumerar a

todos los miembros de la familia, ya que el tamano de su familia

Social. Si ningun adulto de la familia tiene numero de la
Seguridad Social, deje este espacio en blanco y marque la casilla

afecta a su solicitud para recibir comidas gratis o a precio reducido.

de la derecha "Marcar si no tiene n.° de SS".

Seguridad Social. Hay que escribir los ultimos cuatro dfgitos de
los numeros de la Seguridad Social en el espacio proporcionado
de uno de los miembros adultos de la familia. Tiene derecho a
solicitar prestaciones, aunque no tenga numero de la Seguridad

Todas las solicitudes deberan serfirmadas par un miembro adulto de lafamiiia. Alfirmarla solicitude ese miembro de iafamilia promete que toda la informacion dedarada es
veraz y complete. Antes definaiizar esta seccion, asegurese tambien de haber leido la declaraci6n de privacidad y derechos civiles en la parte posterior de la solidtud.
C) Escribir la fecha de
D) Compartir la identidad etnica y racial de los ninos
A) Proporcionar su informacion de contacto. Escriba su
B) Escribir su nombre y firmar.
direccion actual en los campos facilitados st esta informacion
hoy. En el espacio
(opcional). En la parte posteriorde la soiicitud/ ie
Escriba el nombre del adulto
que va a firmar la solicitud/
esta disponible. Si no tiene direccion permanente/ sus nines
asignado, escriba la
pedimos que comparta informaci6n acerca de la raza
de sus nines y su origen etnico. Este campo es
fecha de hoyen el
siguen teniendo derecho a solicitar comidas escolares gratis o a
dicha persona firmar^ en el
precio reducido. Compartir un numero de telefono, direccion
de correo electronico o ambos es opcional, pero nos ayuda a
ponernos en contacto con usted rapidamente si fuera preciso.

cuadro "Firma del adulto".

cuadro.

optional y sus ninos seguiran teniendo derecho a
solicitar comidas escolares gratis o a precio reducido.

COMPARTIENDO INFORMACION CON MEDICAID o NJ
FAMILYCARE
Querido Padre de Familia/Encargado:
Si sus ninos reciben comidas gratis o a precio reducido, ellos podrian recibir
tambien seguro medico gratis o a bajo costo a traves de Medicaid o El
Programa Estatal de Seguro de Salud para Ninos (NJ FamilyCare). Los ninos
con seguro de salud tienen mas oportunidad de recibir cuidado regular de
salud y son menos propensos a ausentarse de la escuela por razones de
enfermedad.

Debido a que el seguro de salud es tan importante para el bienestar de los
nines, la ley nos permite notiflcar a Medicaid y NJ FamilyCare que sus
ninos califican para comidas gratis o a precio reducido a no ser que listed
nos diga que no lo hagamos. Medicaid y NJ FamilyCare solamente usan la
informacion para identificar a ninos que podrian calificar para sus programas.
Los oficiales de dichos programas podrian contactarle para ofrecer que inscriba
a sus hijos. El hecho de llenar la solicitud para Comidas Escolares Gratis o a
Precio Reducido no inscribe automaticamente a sus hijos para seguro medico.
Si usted no quiere que nosotros compartamos la informacion con Medicaid o
NJ FamilyCare, llene la forma que aparece abajo y enviela. (El enviar esta
forma no cambiara el que sus hijos reciban comidas gratis o a precio reducido).

Q No. Yo NO QUIERO que la infonnacion de mi solicitud para Comidas
Escolares Gratis o a Precio Reducido sea compartida con Medicaid o con

el Programa Estatal de Seguro de Salud para Ninos (NJ FamilyCare).
Si usted marco no, por favor llene lo siguiente.

Nombre del Nino(a): _Escuela:
Nombre del Nino(a): _ Escuela:
Nombre del Nino(a): _ Escuela:
Nombre del Nino(a): _ Escuela:

Firma del Padre/Encargado: _Fecha:
Nombre deletreado: Direccion:

Devuelva esta hoja a la escuela de su hijo si usted NO desea que esta informacion sea

compartida con NJ FamilyCare o Medicaid.

