COMO APLICAR PARA COMIDAS GRATUITAS O A PRECIO REDUCIDO EN LA ESCUELA (2019-2020)
Por favor siga las instrucciones para completar la solicitud de comidas gratuitas o a precio reducido en la escuela. Sólo necesita someter una solicitud por familia,
incluso si sus hijos asisten a más de una escuela en el distrito escolar del Condado de Savannah-Chatham. Por favor siga las instrucciones en el orden en que
aparecen y llene completamente la solicitud. Cada SECCIÓN de las instrucciones corresponde a la misma SECCIÓN de la aplicación. Si en cualquier momento
usted no está seguro de qué hacer, por favor póngase en contacto con la oficina de nutrición de la escuela al (912) 395-1066 o (912) 395-1185; o por correo
electrónico a Maria.Fields@sccpss.com o Eva.Wright@sccpss.com. UTILICE TINTA NEGRA (NO LÁPIZ) PARA LLENAR LA SOLICITUD Y TRATE DE
ESCRIBIR CLARAMENTE.
SECCIÓN 1: LISTE TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR QUE SON INFANTES, NIÑOS Y ESTUDIATES HASTA EL 12 GRADO
Enumere cuántos infantes, niños, y estudiantes viven en su casa. No tienen que ser familiares directamente para ser considerados parte de su hogar.
¿A QUIÉN DEBO LISTAR? Al completar esta sección, por favor incluya todos los miembros de su familia que sean:
• Niños menores de edad y que sean mantenidos con los ingresos de la casa;
• Bajo su cuidado temporalmente, o identificado como joven sin hogar, inmigrante o un menor que huyo de casa;
• Estudiantes que asistan a escuelas del condado de Savannah- Chatham sin importar su edad.
A) Liste el nombre de cada niño. B) ¿El niño asiste a una escuela en el C) ¿Tiene un niño bajo su cuidado D) ¿Alguno de los niños es inmigrante,
Use una línea de la aplicación para condado Savannah-Chatham? Escriba temporalmente? Si es el caso seleccione la está huyendo de casa o no tiene hogar? Si
cada niño. Al escribir los nombres, “Si” o “No” debajo de la columna casilla “Niño Adoptado Temporalmente” que el niño es identificado con esta
escriba una letra en cada cuadro. titulada “Estudiante” así nos dejara saber se encuentra junto al nombre del niño. Si está descripción, marque la casilla “Sin Hogar,
Deténgase si se queda sin espacio. cuáles niños asisten a escuelas en el aplicando ÚNICAMENTE por niños que están Inmigrante, Fugitivo” que se encuentra
Si no hay suficientes líneas en la condado Savannah-Chatham. Si marcó bajo su cuidado temporalmente, después de junto al nombre del niño y complete todas
aplicación para listar los niños “Si”, escriba el grado del estudiante terminar la SECCIÓN 1, continúe con la las SECCIONES de la aplicación.
adjunte una hoja de papel con toda la debajo de la columna titulada “Grado”.
SECCIÓN 4. Los niños que viven con usted y
información necesaria para los niños
a los que cuida temporalmente pueden ser
adicionales.
considerados miembros de su hogar y por lo
tanto deben ser listados es su aplicación. Si
está aplicando por niños a los que cuida
permanente y temporalmente, vaya a la
SECCIÓN 3.
SECCIÓN 2: ALGUNO DE LOS MIEMBROS DE SU HOGAR (INCLUYÉNDOSE USTED) PARTICIPAN ACTUALMENTE EN SNAP O TANF? MARQUE LA
CASILLA
Si alguien en su casa (incluyéndose usted mismo) participa en uno o más de los programas de asistencia enumerados a continuación, sus hijos podrían recibir comidas gratuitas en
la escuela:
• El programa de asistencia de nutrición suplementaria (SNAP)
• Asistencia temporal para familias necesitadas (TANF)
A) Si no marcó una de las casillas para indicar que alguien en su hogar participa en B) Si cualquier persona en su hogar participa en los programas SNAP o TANF:
los programas SNAP o TANF:
• Escriba el número de caso de SNAP o TANF. Solo necesita proporcionar un
• Deje la SECCIÓN 2 en blanco y vaya a la SECCIÓN 3.
numero de caso, si participa y no sabe el número contacte su oficina local de
asistencia o llame al
1-888-423-4746.
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SECCIÓN 3: REPORTE INGRESOS DE TODOS LOS MIEMBROS DE SU HOGAR
¿Cómo reporto mis ingresos?
• Use las formas tituladas “Fuentes de ingresos para adultos” y “Fuentes de ingresos para niños,” impresos en la parte posterior del formulario para determinar si tiene
ingresos que reportar.

Reporte todos los INGRESOS BRUTOS ÚNICAMENTE; Reporte el valor en dólares enteros. No incluya centavos.
o Ingresos brutos son los ingresos totales antes de impuestos.
o Muchas personas piensan que los ingresos son el dinero que “llevan a casa” y no la cantidad total, “neta”. Asegúrese que los ingresos que reporte en esta
aplicación no hayan sido reducidos después de deducir impuestos, seguros o cualquier otra cantidad que se descuente de su salario.
• Escriba un “0” en las casillas donde no exista ingreso que reportar. Las casillas de ingresos que se dejen en blanco se contaran como un cero. Si escribe “0” o deja
casillas en blanco, usted está declarando que no hay ingresos que reportar. Si autoridades locales sospechan que usted no está reportando sus ingresos correctamente, su
aplicación será investigada.
• Indique la frecuencia de cada tipo de ingreso recibido utilizando los cuadrados ubicados a la derecha de cada casilla.
SECCIÓN 3-A: REPORTE INGRESOS OBTENIDOS POR LOS NIÑOS
• Reporte todos los ingresos devengados o recibidos por los niños. Declare los ingresos brutos combinados de TODOS los niños que viven en su casa y que fueron listados
en la SECCIÓN 1 bajo “Ingresos del niño.” Únicamente incluya los ingresos de los niños que está cuidando temporalmente si usted está aplicando por ellos junto con el
resto de los miembros de su hogar.
• ¿Qué es considerado como ingresos del niño? El ingreso de los niños es dinero recibido fuera de su casa y que es pagado DIRECTAMENTE a su hijo(s). Muchas
familias no tienen este tipo de ingreso.
SECCIÓN 3-B: REPORTE INGRESOS RECIBIDOS POR ADULTOS
¿Quién debe ser listado aquí?
• Al completar esta sección, por favor incluya TODOS los adultos que son miembros de su hogar y quienes viven con usted y comparten ingresos y gastos, incluso si no
son familiares o si no reciben un salario.
• NO incluya:
o Personas que vivan con usted pero que no sean mantenidos con los ingresos de su hogar y que no contribuyan con ingresos tampoco.
o Infantes, niños y estudiantes que fueron listados en la SECCIÓN 1.
1) Liste los nombres de los adultos que viven con usted. 2) Reporte ingresos de trabajo. Reporte todos los 3) Reporte ingresos recibidos de asistencia
Escriba el nombre de cada uno de los miembros de su ingresos de trabajo debajo de la columna de “Ingresos pública/manutención/manutención de los niños. Reporte
hogar en los espacios designados debajo de “Nombre de de trabajo”. Si usted tiene su propio negocio o es dueño todos los ingresos que apliquen a esta categoría. No
los adultos miembros del hogar (Primer nombre y de una granja, reporte sus ingresos netos.
reporte el valor de ningún beneficio de asistencia
apellido)”. NO liste ninguno de los miembros de su ¿QUÉ PASA SI TRABAJO INDEPENDIENTE?
pública NO incluidos en la tabla. Si se reciben ingresos
hogar que usted listó en la SECCIÓN 1. Si uno de los Reporte el salario neto recibido por ese trabajo. Se de manutención o pensión alimenticia, reporte
niños que listó en la SECCIÓN 1 recibe ingresos, siga calcula restando el total de gastos de operación de su únicamente lo ordenado por la corte. Pagos informales
las instrucciones en la SECCIÓN 3, parte A.
negocio de sus ingresos brutos o ganancia.
pero regulares deben clasificarse como “otros” ingresos
en la siguiente parte de la aplicación.
4) Reporte ingresos de pensiones/jubilación/y todas
otras formas de ingreso. Reporte todos los ingresos que
correspondan a esta categoría en la forma.
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5) Reporte el tamaño de su hogar. Entre el número total
de miembros de su hogar in la casilla “Número total de
miembros del hogar.” Este número DEBE corresponder
con el número de miembros de familia listados en la

6) Proporcione los últimos cuatro dígitos de su Seguro
Social. Adultos miembros del hogar deben proporcionar
los cuatro últimos dígitos de su número de Seguro
Social. Usted es elegible para aplicar por beneficios,
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SECCIÓN 1 y la SECCIÓN 3. Si hay miembros que no
fueron listados en la aplicación por favor agréguelos. Es
muy importante listar adecuadamente los miembros de
su hogar pues esto afecta directamente su elegibilidad
para recibir comida gratuita o a precio reducido.

aunque no tenga un número de Seguro Social. Si ningún
adulto miembro del hogar tiene un número de Seguro
Social deje el espacio en blanco y marque la casilla a la
derecha etiquetada “Selecciones si no tiene SSN”

SECCIÓN 4: INFORMACIÓN DE CONTACTO Y FIRMA DEL ADULTO
Todas las aplicaciones deben ser firmadas por un miembro adulto de la casa. Al firmar la aplicación, el miembro de la familia está corroborando que toda la información proveída
es verdadera y completamente reportada. Antes de completar esta sección, también asegúrese de haber leído las declaraciones de privacidad y los derechos civiles en la parte
posterior de la aplicación.
A) Provea información de contacto. B) Escriba su nombre y firma. Escriba C) Escriba la fecha de hoy. En el espacio D) Proporcione las identidades raciales y
Escriba su dirección actual en los claramente el nombre de la persona que indicado provea la fecha de hoy.
étnicas de los niños (opcional). En la
espacios proporcionados si esta firmara la aplicación y firme en el
parte posterior de la solicitud, le pedimos
información está disponible. Si usted espacio designado que dice “Firma del
que comparta esta información acerca de
no tiene una dirección permanente, adulto”
sus hijos. Es opcional y no afecta la
esto no impide que sus hijos sean
elegibilidad de sus hijos para recibir
elegibles para recibir comidas
comidas gratuitas o a precio reducido en
gratuitas o a precio reducido en la
la escuela.
escuela. Proporcionar un número de
teléfono y/o un correo electrónico es
opcional,
pero
facilita
la
comunicación
en
caso
que
necesitemos contactarlo rápidamente.
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