Roseland Board of Education
Lester C. Noecker School
Gordon Gibbs
100 PassaicAvenue

Letter to Households in Schools/Districts Participating

Roseland. New Jersey 07068

in the Seamless Summer Option (SSO) (Spanish)

[973) 226-7644,
ext.311

#

Estimado Padre o Encargado:

Noscomplace
iNormules
q«eB91gland Board of Education
estu6 participando en el Programs Nacional de A.Imuerzos, Opci6n Continua Pua Comidas de Verano, por
media del cHaIestaremosproveyendo com.pdasgratis a todos los estudiantes durante el afro acad6mico
escobar 2021-22.

Este carta es para informarle

que sus nihon(as) lecibira

g911] (ia

gratis

Aunqueel distrito escobarestar6 proveyendo comidas gratis durante el alto acad6mico escolar 2021-22,la
Solicitudpara Comidas Gratis o a Precio Reducido este aun disponible y es utilizada pua determinar la
elegibiHdad de beneficios adicionales como el de P-EBT(tujeta de Pandemic EBT). condos estatales. y

oslblesoportunidadesfuturas
Le exhortamosa que Ilene la Solicitud para Comidas Gratis o a Precio Reducido (adjunta) para ver si califica para

estesayudasadicionales.
Siustedtiene algw\a pregunta, por favor comuniquese can nosotras al: Gordorl Gibbs
De conformidadcon la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y politicos de derechos civiles del
Departamento de Agriculture de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en ing16s), se proh£be que el USDA, sus
agendas,oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDAdiscriminen
sabrela basede raze, color, nacionalidad, sexy, discapacidad, edad, o en represalia o venganzapor
actividadesprevias de derechos civiles en algae programs o actividad realizados o financiados por el USDA.
Laspersonascon discapacidades que necesiten medias alternatives para la comunicaci6n de la informaci6n
del programs (por ejemplo, sistema Braille, letras grannies, cintas de audio, lenguaje de seERsamericano,
etc.),deben ponerse en contacts con la agenda(estatalo local) en la que solicitaran los beneficios. Las
personassordas,con dificultades de audici6n o discapacidadesdel habla pueden comunicuse con el USDA
por media de] Federal Re]ay ServiceESenicio Federa] de Retransmisi6n] al(800) 877-8339. Ademas, la
ii\formaci6ndel programs se puede proporcionar en otros idiomas.
la
Pua presenter una denuncia de discriminaci6n, complete el Formulario
de Denunci
Programsdel USDA.(AD-3027) que este disponible en linen en:
i//www,ascr,tlsda.aov
y en cualquier oficina del USDA. o bien escriba una
cartadirigida al USDAe incluya en la carta todd !a informaci6n solicitada en el formuluio. Para solicitar una
copia del formuluio de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA
por
(1)

cones: U.S. Department of Agriculture
Office of the AssistantSecretary for Civil Rights
1400 Independence

Avenue, S'W

Washington, D.C. 20250-9410;
(2)

fax: (202)69Q-7442;
a

(3)

correo electr6nico: oroaram.intake(&usda.clov

Esteinstituci6nes un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades

OPCION DE CONTINUO PROGRARTAPARA COMIDAS EN EL VERANO
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA SOLICITUD
DE COhlIDAS GRATUITAS Y DE
PRECIO REDUCID O
Estepaqueteincluye una Solicited para recibir los beneficios de Comida Gratuity o de Precio Reducido, y
tambi6n instrucciones detalladas para llenarla. Abajo hay algunaspreguntas y respuestas comunes para
ayud=les a ustedes con la solicitud.
Nifiospueden recibir beneficios adicionales si el ingreso en el hogan este entre o baja los limited indicados
en la table a continuaci6n

NQmera de
Personas en
el Hocru

l

Anual

l

23,828

2

32,227

iC6MO sE sl MISniJos CALIFICANCOME "SIN HAGAR,MIGRANTE,
o FUGITIVO?"sl su
respuesta es ''SI '' a una o mas de una de las preguntas a continuaci6n, su(s) hijo(a) califican pua
comidas gratis. Por favor contacte a su escuela para mas informaci6n. fNo tienen una direcci6n

permanente? fPermanecenustedes en un hospicia. hotel. u otto lugar temporal?dSemuda su
familia segan la temporada? .IViven con usted algunos niftos que han escogido abandonar a su
falrUlia?

2. Z NECESITO LLENAR UNA SOLICITUD PARA CODA NINO? No. Comp/efe una so.laso.licffud "(:'om.fda
Grafuffay de Precio Reducido" por fodor .fosesfudianfes en su hogan. No podemos aprobar una

solicitud que no este complete. Por lo tanto, incluya toda la iidormaci6n requerida en la solicitud
Devuelvala solicitud completadaa la escuela de cualquiera de sus nifios
3. ZDEBO COMPLETAR UNA SOLICI'l'tJD SI HE RECIBIDO UNA CARTA DE CERTIFICACION DIRECTA
ESTEA$o INDlcANDO

QUE MIS nijos YA ESTAN APROBADOS PARA COMIDA GRATUITY? No, 1ea

la cute cuidadosamente y sica las instrucciones. Si algunos niftos en su hogg no aparecen en su
notificaci6n de elegibilidad, contacte su escuela inmediatamente
4..1SESUEDESOLICITORPORIN'rERNET? Si usted puede hacerlo, preferimos que complete la
Solicitud por el intentet en vez de una por escrito. La solicitud por internet requiere la misma
infonnaci6n que por escrito. Contacte su escuela si tiene alguna pregunta sobre el proceso por
internet
s. LA SOLiCITiiD DE MI Hilo/x

FUE XPROBnDA EL x&o PASXnO. aNECESITOLLENaR UNX

NUEVA?Si
6

RECIBOBENEFICIOSWIC ZDebo de llenar una Solicitud para COMIDA GRATUITY? Los ni6os en

hogaresque participan en el Programs WIC pueden ser elegibles para recibir beneficios adicionales
Favorde enviar una solicitud
7. .!VERIFICANLA INFORMACl6N QUE DOY? Si. Tambi6n podemos pedir prueba escrita del ingress
del hagar cllueusted reporta.

8.zQUEPASASI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISl6N DE LA ESCUELASOBREMI SOLICITED?
Listeddebe hablar con los funcionarios de la escuela. Usted tambi6n puede apelar la decisi6n
llamando o escribiendo al Gordon Gibbs

9.&PUEDO
SOLICITORSI ALGUIENEN MI HOGAR NO ESCIUDADANONORTEAMERICANO?Si.
Usted,sushijos, u otros miembros de su hagar no tienen que ser ciudadanosnorteamericanos para
solicitorcomida gratuity o de precio reducido
10.zQUEPASASI MIS INGRESOSNO SON SIEMPREIGUALES? Anode la cantidad que nQllngllnenle
recibe. Por ejemplo, si usted normalmente gang $ 1000coda mes, peta trabaj6 ments el mes pasado
y gan6 solamente $900, anote $1000 por mes. Si usted normalmente gaia horns extra, inc16yalo;aero
no lo haga si usted trabaja horan extra de vez en cuando. Si usted ha perdido su trabajo o le han
reducido sus horns o ingresos, use su ingress actual
11

iQUf PASASI ALGUNOS MIEMBROS DEL HOGAR NO TIENEN INGRESOSQUE REPORTER?Puede sel

que hay miembros del hagar que no reciben algunos tipos de ingresos que pedimos que usted
reporte en la solicitud, o que no reciben ning6n ingress. quando este pasa, favor de escribir 0
(nimelo aero) en el espacio indicado. Sin embargo, si deja vacios o en blanco, los espacios
indicadospara ingresos, 6stos se contarfn homo heros. Tenga cuidado quando deja en blanco las
casillasindicadas para ingresos, porque vamps a asumir que usted lo hizo !nlenClend:
12.ESTAMOSEN LAS FUERZAS ARMADAS. ZREPORTAMOS LOS INGRESOSDE UNA MANERA

DIFERENTE?Su sueldo b6sico y los bones deben ser reportados coma ingresos. Subsidies pua
vivienda fuera de la base militar. comida y ropa, o pagos FSSA-Family SubsistenceSupplemental
Allowance, deben incluirse en su ingress. Sin ert\barge. si su videnda es parte de la Iniciativa
Privatizadade Vivienda Militar, no incluya este subsidio de vivienda en su ingress. Cualquier otto
pogopor despliegue militar este tambi6n excluido del ingreso
13.zQUEPASA sl NO nAY SUFlcIENTE ESPAclo EN I,A SOLlcITUD PARA TODD MI cAMILla? Haga una

vistade miembros adicionales en un capel aparte y adjantelo con su solicitud.
14

MI FXMiLIA NECEsITA MAS XYUDA. zHAY OTRos PROGitAMxs PARA LOS CUXLESPODEMos
SOLICITORBENEFICIOS? Para enterarse de c6mo solicitar NJ SNAPu otros beneficios, contacte a su
oficina local de asistencia a1 1-800-687-9512 o visite !!!!Ds:Z:fQDBaDD.dhs.state.ni.us/default.as

Tambi6npuede contactorNJ FamilyCare/Medicaid a11-800-701-07100 www.nifamilvcare.an
pua mis informaci6nsobre seguro m6dico para su familia. Parae! ProgramsWIC, contacte a 1-800328-3838 0 VISITE

Si tiene

atlas pleguntas o necesita ayucia. llama al 973-226-7644

Atentarnente

Gordon Gibbs

BusniessAdministrator/Board Secretary

