C6MO SOLICITAR COMIDAS ESCOLARESGRATIS O A PRECIO REDUCIDO
Sica estasinstrucciones para ayudarle a rellenar la solicited de comidas gratis o a precio reducido. Solo tiene que presentar una solicitud por familia, incluso si
syfr iHosasisten a mis de un colegio en su distrito escolar. La solicited debe rellenarse por complete para garantizar a sus ni6os 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. Sien algOn momento no esb seguro de

qu6 hacera continuaci6n, p6ngase en contacts con su escuela.
UTiLICEUN BOLiGRAF0 (NO UN LAPIZ) PARA RELLENARLA SOLICITUDY ESCRIBALO MAS CIXRAMENTE POSIBLE,

PASOl:
INCLUSIVE
Dfganoscuintos beb6s,nif\os y estudiantes de colegiohay en su familia. NOtienen que estar emparentadoscon usted para former parte de su familia
ZA quinn debo enumerar aqua?AI rellenar esta secci6n, incluya a TODOSlos miembros de su familia que sean
e
Nifios de 18 af\os o menores, Y dependientes econ6micamente de los ingresosfamiliares;
e
A SUcuidado en regimen de acogida o que no tengan hogar, sean emigrantes o j6venes fugados;
© Alumnosdelaescuela,iDd9pg di t
tedesu dad
A) Enumerarel nombre de coda nlf\o. Escriba
el nombre de cada nifio. Utilice una linea de la
solicited por nif\o. AI escribir los nombres,
ponga una petraen dadacuadro. Paresi se
queda sin espacio.Sihay mgsnif\os que linear

B) fEI nino es alumna del distrito

I C) ZTienealgdn nino en regimen de acogida? Si

escolar? Marque "Sf" o "No" en la
columns titulada "ZEstudiante en

I alguno de los nif\os enumerado esb en regimen de
I acogida, marque la casilla "Nif\o en regimen de

el distrito escolar aqua?"para

I acogida" junta al nombre del nif\o. Si SOLOrealiza

coda la informaci6nrequerida de los nifSos

indycarlos ni6os que asisten a la
escuela/ distrito escolar. Si ha
marcado "Si". escriba el navel de

I la solicited para nif\os en regimen de acogida,
I despu6s de terminar el PASO1, vaya al PASO4
I Los nifios en r69imen de acogida que viven con

adicionales.

prado del estudiante en la

I usted cuentan coma gliep+rqldq:sl! famili&

en la solicitud. adjunte una segunda hoja con

columna "Grado" a la derecha.

D)ZAlgunode losnifios no tienehagar,
estrabajadormigranteo seha fugada?
Si cree que algunos de los nifSosque ha

enumerado en este secci6n encaja en

etta descripci6n,
marquela camilla
"Sin
hogar, trabajador migrante, fugado" junt
al nombre del nif\o v rellene todos los
)asosde la solicitud

I deben enumerarse en la solicitud. Si maida la
solicited tanto para nif\os en regimen de acogida
coma para nihon que no est6n bajo dicho regimen,

viva al nasa
a 3

PASO 2: ZALGlJN MIEMBRO DE LA FAMILIA PARTICIPA ACTUALMENTE EN SNAP, TANF, O FDPIR?
Sialguien de su familia (incluido usted) participa actualmente en uno o mis de las pragramas de asistencia que se indican a continuac16n, sus nihon puede solicitor comidas

escolaresgratis:
SupplementalNutrition Assistance Program (SNAP Programs de asistencia de nutrici6n complementaria) o NJ SNAP
Temporary Assistance for Needy Families(TANF - Asistencia temporalpara families necesitadas) o NJTANF/WorkFirst NJ
Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR: Programa de distribuci6n de alimentos en reservas indies)

A) Si sadie de su familia partlcipa en ninguno de los programas ItB) Si algulen de su familia participa en alguno de los programas enumerados anteriormente:
enumerados anteriormente:i$
e8 Deje el PAS02en blancoyvaya al PAS03.

g ec g ::
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Escribaun n6mero de expediente en SNAP,TANF o FDPIR.Solo tiene que proporcionar un ni3mero de
expediente. Si participa en uno de estos programasy nosabesu ndmero de expediente, p6ngaseen

contacts con: hun://www.ni.gov/humanservices/dfd/programs/nisnap/cwa/index.html

PASO 3: DECLARAR LOS INGRESOS DE TODOS MIEMBROS DE I.A FAMILIA
.!C6mo declaro mis ingresos?
Utilice las vistastituladas "

"y"

", impresas en la parte de atris de la solicitud para determinar si su familia tiene

Ingresosque declarar.
o
o

Declaretoday las cantidades SOLOEN INGRESOS
BRUTON.Declare todos los ingresos en d61aresen ntlmeros enteros. No incluya centavos.
Los ingresosbruton son los ingresos totales recibidos antes de impuestos
Mucha dente piensa en los ingresos como la cantidad gue se "llevan a casa" y no el total, la cantidad "bruta". Asegarese de gue los ingresos gue declare en este solicitud NO

PASO 3: DECLARAR LOS INGRESOS DE TODOS MtEMBROS DE LA FAMILIA
se han reducido para paganimpuestos, primal de seguros o cualquier otra cantidad que se deduzca de su paga
Escribaun "0" en cualquier campo donde no haya ingresos que declarar. Cualquier campo de ingresos que quede vacio o en blanco tambi6n contar6 como cero. Si escribe "O'
deja algan campo en blanco, esb certificando (prometiendo) que no hay ingresos que declarar. Si los funcionarios locales sospechan que sus ingresos familiares se han
declarado incorrectamente, se investigari su solicitud
Marque con qu6 frecuencia recibe cada tips de ingresos mediante las casillas a la derecha de coda campo.
3.A. DECLARAR LOS INGRESOS DE LaS NINES

A) Declarar todos los ingresos ganados o recibidos de los nifios. Declare los ingresos brutos combinados de TODOSlos nifios de su familia enumerados en el PASOI en la casilla
marcada "lngresos totaled del nifSo".Solo puente los ingresos de los nifios en regimen de acogida si realize la solicitud incluy6ndolos con el rests de su familia.
ZCu61esson /os ingresos de/ nifio? Los ingresos del nif\o son el dinero recibido fuera de su familia y pagado DIRECTAMENTEa sus ni6os. Muchas familias no tienen este typo de
ngresos
3.B DECLARAR LOS INGRESOS DE LOS ADULTOS

ZAquinn debo enumerar aqua?
AI rellenar este secci6n, incluya a TODOSlos miembros adultos de su familia que vivan con usted y compartan ingresos y gastos,
reciban sus propios innresos.

aungue no

NO incluya a:
o
Laspersonasque vivan con usted, pero que no dependan econ6micamente de los ingresos familiares NI contribuyan con sus ingresos a la familia
o
LosnifSosv estudiantes va enumerados en el PASOI
a) Enumerar los nombres de los'
;. : :' I b) Declarar los ingresos profesionales. Declare todd lo que gane en
infantil/pension alimenticia. Declaretodos los ingresosque
miembros adultos de la familia. Escriba I su actividad profesional en el campo de la solicitud "lngresos
correspondan en el campo de la solicitud "Ayuda
el nombre de cada miembro de la familia I profesionales". Normalmente, se trata del diners recibido
publica/manutenci6n infantil/pension allmenticia'. Nadsglafgs!
en las casillas marcadas "Nombres de los I trabajando. Si es aut6nomo o posee una granja, tendri que declarar
valor en efectivo de ninguna prestad4l!.dQ..ayudapublica aue NO
miembros adultos de la familia (nombre I sus ingresos netos.
y apellido)". No in$1pvp q DjnggD
aparezca eD@ vista:Si recipe ingresos de manutenci6n infantil o
pensi6n alimenticia, solo declare los pages ordenados por el
miembro de.la familig:eoumerado en el
I laud pasa s/soy aut6nomo? Declare los ingresos netos de su
tribunal. Los pages informales regulares deben declararse como
!ASQ.L Si alguno de los nifios :
I trabajo. Este se calcula restando los gastos operativos totales de su
'otros" en la siguiente parte.
enumerado en el PASOI tlene ingreso$ I empresa de sus ingresos brutes
sica las instrucciones del PASO 3, parte

A
d} Declararingresospor
pension/jubilaci6n/otros.
Declaretodos
losingresosquecorrespondan
en el
campo de la solicitud

Persian/jubilaci6n/otros'.

PASO 4: INFORMACl6N

I

:'

'

e) Declarar el tamafio totalde la familia. Escriba el nimero total de

hubiera olvidado de enumerar a alban miembro de su familia en la

Q Proporcionar las dltimos watro diBltos de su nQmero de la
Seguridad Social. Hay que escribir los dltimos cuatro digitos de
los n6meros 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 n6mero de la Seguridad

solicitud,vuelva atris y af\idalo. Esmuy importante enumerar a

Social.Si ningan adulto de la familia tiene n6mero de la

todos tos miembros de la familia, ya que el tamar\o de su familia
afecta a su solicltud para recibir comidas gratis o a precio reducido.

Seguridad Social. deje este espacio en blanco y marque la casilla
de la derecha "Marcar si no tiene n.e de SS".

miembrosde lafamilia en el campo "Totalde miembrosde lafamilia
tnihos y adultos)". Este nGmero DEBI ser igualal nOmero de
miembros de la familia

enumerados

en los PALOS I y 3. Si se

DE CONTACTO Y FORMA DE UN ADULTO

Todaylas solicitudesdeber6n serfirmadas por un mlembro adults de la familia. Alfirmar la solicited, ese miembro de !a familia promote que toda la informaci6n declarada es
veraz v comDleta.Antes de finalizar etta secci6n.asea6resetambi6n de heber leido la declaraci6n de privacidad y derechos civiles en la parte posterior de la solicited.
A) Praparcianar su infarmaci6n de contacts. Escribasu $@; !
direcci6n actual en los campos facilitados si etta informaci6n R
esb disponlble.Si no tiene direcci6n permanente, sus nifios
siguen teniendo derecho a solicitar comidas escolares gratis o a

I B) Escriblr su nombre y 8rmar.
I Escriba el nombre del adults
I que va a firmar la solicitud,
I dicha persona firmari en el

iC) fscribir la fecha de
I hoy. En el espaclo
I asignado, escriba la
I fecha de hoy en el

I
I
I
I

precio reducido.Compartir un n6mero de te16fono,direcci6n

I cuadro "Formadel adulto".

I cuadro.g

I opcional y susnifSosseguirfn teniendo derecho a

de correoelectr6nicooambosesopcional,
peso nosayuda a
ponernos en contacto con usted rgpidamente si fuera precise.

I

f

::

i .,.I

D} Campartir fa identidad 6tnica y racial de los nihon
(opclonal). En la parte posterior de la solicitud, le
pedimos que comparta informaci6n acerca de la raze
de sus ni6os y su origen 6tnico. Este campo es

I solicitarcomidasescolaresgratisoa

precio reducido.

