Distrito Escolar Independiente de Fort Worth
Estimados padres/guardianes:
Los niños necesitan comidas saludables para aprender. Distrito escolar independiente de Fort Worth ofrece comidas saludables
todos los días escolares. Desayuno cuesta $0.85; el almuerzo cuesta $1.60 en las escuelas primarias y $2.60 en las escuelas
secundarias. Sus hijos pueden califican para comidas gratis o de precio reducido. Precio reducido es $0.00 para el desayuno y $.040
para el almuerzo. Si usted recibió una carta de notificación de que un niño es directamente certificado para recibir comidas gratis, no
llene una solicitud. Avise a la escuela si tiene niños en el hogar que asisten a la escuela y no aparacen en la carta.
Las preguntas y respuestas que siguen y las instrucciones adjuntas dan más información sobre cómo completar la
aplicación. Completar sólo una aplicación para todos los estudiantes en la casa. Aplique en línea en www.fwisd.org/domain/162 o
puede regresar la aplicación a Fort Worth ISD, Child Nutrition Services, 601 E. Northside Dr., Fort Worth, TX 76164, 817-814-3540.
Si usted tiene preguntas sobre la aplicación gratis o precio reducido, llame al 817-814-3540.
1. Quién puede recibir comidas gratis?
4. Si yo no califico ahora puedo solicitar más tarde? Sí. Aplicar
· Ingresos — Hijos pueden recibir comidas gratis o a
en cualquier momento durante el año escolar. Un niño con
precio reducido si el ingreso bruto del hogar es dentro de
un padre o tutor que se convierte en desempleado puede
los límites descritos en las Pautas de elegibilidad de
ser elegible para comidas gratis y a precio reducido si el
ingresos federales.
ingreso cae por debajo del límite de ingresos.
· Participantes del programa de asistencia especial — Los
5. Qué pasa si mi ingreso no es siempre lo mismo? Liste la
niños en los hogares reciben beneficios del Supplemental
cantidad que normalmente recibe. Si un miembro del
Nutrition Assistance programa (SNAP), programa de
hogar perdió un trabajo o han reducido horas/salarios,
distribución de alimentos en reservaciones indígenas
ingresos actuales usar.
(FDPIR), o asistencia temporal para familias necesitadas
6. Estamos en el ejército. ¿Reportamos nuestros ingresos
(TANF), son elegibles para comidas gratis.
diferentemente? Basic bonos de pago y efectivo deben
· Foster — Niños de crianza que están bajo la
declararse como ingresos. Cualquier valor de subsidios de
responsabilidad legal de un tribunal o agencia de crianza
vivienda fuera de la base, alimentos o ropa, o los pagos de
están elegibles para comidas gratis.
dietas suplementarias de familia cuentan como ingreso. Si
· Head Start y Early Head Start, incluso Inicio — Los niños
la vivienda es parte de la iniciativa de privatización de
que participan en estos programas son elegibles para
viviendas militares, no incluyen el subsidio de vivienda
comidas gratis.
como ingresos. Cualquier paga de combate adicional
· Sin hogar, fugitivas y migrantes — Los niños que
resultante de la implementación se excluye del ingreso.
cumplen con la definición de hogar, fugitivo o migrantes
7. Puedo solicitar si alguien en mi hogar no es un ciudadano
califican gratis comidas. Si usted no ha dicho sobre el
de los Estados Unidos? Sí. Usted, sus hijos o otros
estado del niño como desamparados, fugitivo o
miembros del hogar no tienen que ser ciudadanos
migrantes o sientes que un niño puede ser elegible para
estadounidenses para aplicar para gratis o precio reducido.
uno de estos programas, por favor llame o envie un
8. Comprobará la información de la aplicación? Sí. También
correo electrónico a homeless liasion del distrito o
podemos solicitarle que envíe prueba escrita de los
migrant coordinator para para ver si califican.
ingresos reportados.
· Destinatario WIC — Niños en hogares que participan en
9.
Mi
familia necesita más ayuda. Hay otros programas que
WIC pueden ser elegibles para comidas gratis o a precio
podríamos
solicitar? Para averiguar cómo solicitar otros
reducido.
beneficios
de
asistencia, póngase en contacto con su
2. Qué pasa si no estoy de acuerdo con la decisión de la
oficina
de
asistencia
local o 2-1-1.
escuela acerca de mi solicitud? Hable con los funcionarios
10. Puedo aplicar en línea? ¡ Sí! La aplicación en línea tiene los
de la escuela. También puede solicitar una audiencia
mismos requisitos y solicita la misma información que la
llamando o escribiendo a, Jonathan Garcia, Director,
aplicación de papel. Visita CNS webpage at
Child Nutrition Services, 601 Northside Dr., Fort Worth,
www.fwisd.org/domain/162 para comenzar o para
TX 76164 817-814-3500 .
aprender más sobre el proceso de solicitud en línea.
3. Solicitud de mi hijo fue aprobada el año pasado. ¿Necesito
Contacta Child Nutrition Services, 601 Northside Dr. Fort
llenar un nuevo? Sí. Una aplicación sólo es buena para ese
Worth, TX 817-814-3540 si usted tiene preguntas acerca
año escolar y para los primeros días de este año escolar.
de la solicitud en línea.
Envie una nueva solicitud a menos que la escuela le haiga
dicho que su hijo es elegible para el nuevo año escolar.
Si usted tiene otras preguntas o necesita ayuda, llame a 817-814-3540.
Sinceramente,

Carl Alfred
Senior Officer, Operations

