Instrucciones para la Solicitud para Comida Escolar Gratuita y de Precio Reducido

Por favor siga estas instrucciones para completar la solicitud de comidas escolares gratis o a precio reducido. Presentar una
solicitud por hogar, aunque los niños en el hogar asisten a más de una escuela en el distrito escolar Independiente de Fort
Worth por favor use una pluma (no lápiz) al llenar la aplicación.
La solicitud debe ser completada totalmente en orden para la escuela para determinar si los niños en su hogar califican para
gratis o comidas escolares de precio reducido. Una solicitud
Eligibilidad de Ingresos para Comidas a Precio Reducido
incompleta no puede ser aprobada. Por favor, póngase en
contacto con Fort Worth ISD en 817-814-3540 con sus preguntas.
Familia
Annual
Cada
Cada 2
mes

1

$23,606

$1,968

$984

$908

$454

2

$31,894

$2,658

$1,329

$1,227

$614

3

$40,182

$3,349

$1,675

$1,546

$773

4

$48,470

$4,040

$2,020

$1,865

$933

5

$56,758

$4,730

$2,365

$2,183

$1,092

6

$65,046

$5,421

$2,711

$2,502

$1,251

7

$73,334

$6,112

$3,056

$2,821

$1,411

8

$81,622

$6,802

$3,401

$3,140

$1,570

+ $346

+ $319

+ $160

Liste el nombre de cada niño.

Escriba el número de identificación del estudiante,
nombre, inicial media, último nombre, fecha de
nacimiento, grado y el # ID de la escuela para cada niño
en el hogar en los espacios provistos. Si hay más niños en
el hogar que líneas en la aplicación, utilice otra hoja de
papel.

Semanas

Semanal

mente

Paso 1: Liste todos los miembros del hogar que son bebés, niños,
y estudiantes hasta e incluyendo grado 12.
▪

Quincenal

Tamaño

Para cada miembro adicional agregue:

Instrucciones Especiales: Incluya todos los miembros del hogar que son
18 años de edad o menor y son compatibles con los ingresos. Los niños
no tienen que relacionarse con alguien en la familia para ser parte de la casa.

+ $8,288

+ $691

•

Marque la casilla enseguida del nombre del niño si el niño es un estudiante en el distrito escolar Independiente
de Fort Worth.

•

Marque la casilla correspondiente si el niño califica para recibir comidas gratis como participante en el sistema
de cuidado de crianza temporal; como participante en un Head Start, o cumple los criterios para personas sin
hogar, emigrante o runaway.
Instrucciones Especiales: En esta aplicación, marcando Foster indica que un tribunal o agencia de crianza ha puesto al niño en su hogar.
Niños de crianza que viven en el hogar pueden contar como miembros de la familia y pueden ser incluidos en su aplicación. Si la solicitud se
presenta para los niños solamente, complete paso 1, omita los pasos 2 y 3 y vaya al paso 4.
Si todos los niños en el hogar son participantes en uno de estos programas, omita los pasos 2 y 3 y vaya al paso 4.

Paso 2: Hay algún miembro de la familia (incluyéndose a Ud.) que actualmente participe en el programa de asistencia
de nutrición suplementaria (SNAP), asistencia temporal para familias necesitadas (TANF), o programa de
distribución de alimentos en reservaciones indias (FDPIR).
Si no hay nadie en la casa actualmente participando en alguno de estos programas
•

Omitir las preguntas restantes en el paso 2 y vaya al paso 3.

•

Si alguien en la familia participa uno de estos programas

Anote el número de grupo de determinación de elegibilidad (EDG) en el espacio proporcionado, omita el paso
3 y vaya al paso 4.

Cuadro de información de Ingresos Recibidos por
parte de los Niños

Paso 3: Anote Ingresos para todos los Miembros del Hogar.
Parte A. Ingresos de los niños en el hogar
•

Anote el total de ingresos para todos los niños por la frecuencia con
la que es recibida (frecuencia). No incluya el ingreso de los adultos
en esta sección. Registre los ingresos de los adultos en la parte B.
Instrucciones Especiales: No es necesario registrar los ingresos de los niños en el
hogar individualmente. En cambio, combine y reporte el ingreso total de los niños
por frecuencia. Por ejemplo, combine todos los ingresos recibidos semanalmente y se
registrara la cantidad total en el espacio semanal. El cuadro de información de
ingreso de niños (a la derecha) proporciona información adicional sobre los tipos de
ingresos que debe ser reportado para los niños en el hogar.

Ingresos del trabajo
Por ejemplo: un niño tiene un empleo donde él o ella gana
un sueldo o salario..

Seguro social, pagos por Incapacidad
Por ejemplo: un niño es ciego o incapacitado y recibe
beneficios de Seguro Social.

Seguro social, Beneficios de Sobreviviente
Por ejemplo: un padre está deshabilitado, jubilado o
fallecido, y su niño recibe beneficios de seguro socia.

Ingresos de cualquier otra fuente
Por ejemplo: un niño recibe ingresos de un fondo privado
de pensiones, anualidades o confianza.

Parte B. ingresos para todos los miembros del hogar adultos (incluyéndose a si mismo)
•

Registre el primer nombre y apellido de cada adulto en el hogar en el espacio provisto.
Si hay más adultos en el hogar que espacios provistos, use la parte detrás de la aplicación. No incluya los
ingresos de los niños en la parte B. los ingresos de los niños se registraran en la parte A.
Instrucciones Especiales: En esta sección, se incluyen a todos los adultos que viven en el hogar que comparten ingresos y gastos, incluso si el
adulto no está relacionado con alguien de la familia y aunque el adulto no reciba ingresos por parte de si mismo. No incluya a personas que
vivan en el hogar, pero no son compatibles con los ingresos y no aportan ingresos al hogar.

•

Registre la cantidad de ingresos que el adulto recibe bajo el tipo de ingreso:
▪

Ingresos del trabajo

▪

Apoyo de asistencia pública/niño/pensión alimenticia

▪

Seguro Social/jubilación/pensión de ingreso (SSI) / otros ingresos

Instrucciones Especiales:
Anote todas las cantidades en bruto y en dólares numeros enteros. Ingresos brutos es el ingreso total antes de impuestos o deducciones.
Muchas personas piensan que es la cantidad que se llevan a casa y no la cantidad total, bruta. Asegúrese de que los ingresos registrados
en esta solicitud no se hayan reducido por las cantidades deducidas de los impuestos, primas de seguro o cualquier otro propósito. El
cuadro de información de ingreso adulto proporciona información adicional sobre los tipos de ingresos que deben ser registrados. Niños
de crianza pueden incluirse como parte de la casa, pero no tienen que incluirse.
Escriba un 0 en cualquier parte donde no haya ningún ingreso que reportar. Cualquier parte de ingresos dejada vacía o en blanco se contara como ceros.
Si escribe 0 o deja las partes en blanco, está certificando (prometiendo) que no hay ningún ingreso que reportar. Si los funcionarios locales han conocido o
recibido cualquier información disponible que el ingreso fue divulgado incorrectamente,
la aplicación será verificada por causa.
Cuadro de información de Ingresos para Adultos
•

Rellene el círculo con qué frecuencia se recibieron los ingresos.
Cada mes

Cada 2 semanas

Semanal

Quincenal

Paso 4: Registre el número total de niños y adultos en el hogar en la
casilla correspondiente.
Instrucciones Especiales:
Este número debe ser igual al número de miembros de la familia enumerados en
el paso 1 y paso 3. Si hay algún miembro del hogar que no ha sido mencionado
en la aplicación, regrese y agréguelo. Es muy importante que liste todos los
miembros del hogar, como el tamaño de la familia determina la elegibilidad
del hogar.
•

Proporcione los últimos cuatro dígitos del número de Seguro
Social (SSN) del adulto que firme la solicitud o marque la casilla
para no SSN.
Instrucciones Especiales:
El número de seguro social no está obligado para aplicar para estos programas.

Paso 5: Proporcione Información de Contacto y Firma del Adulto.
•

Lea la declaración de certificación.
Escriba su información de contacto y dirección actual en los espacios
proporcionados. Compartir un número de teléfono, dirección de correo electrónico
o ambos es opcional, pero nos ayuda a llegar rápidamente si necesitamos
comunicarnos con usted.
Instrucciones Especiales:
Si usted no tiene ninguna dirección permanente, esto no hace a sus hijos
inelegibles para comidas escolares gratis o a precio reducido.

•

Escriba con letra de molde el nombre del adulto completando el
formulario en el espacio proporcionado.

•

Firme la Forma.
Instrucciones Especiales:
Todas las aplicaciones deben ser firmadas por el miembro del hogar adulto
completando la solicitud. Al firmar la solicitud, el miembro de la familia
promete toda la información ha sido verdaderamente y completamente
informada. Antes de completar esta sección, por favor, lea las declaraciones de
privacidad y los derechos civiles en la parte posterior de la aplicación.

•

Anote la fecha de hoy en la casilla correspondiente.

Ingresos del trabajo
Tipos generales de ingresos
▪
Sueldos, salarios, bonos en efectivo
▪
Beneficios de Huelga
U.S. Militar
▪
Pago basico y en efectivo (no incluye pago de
combate, FSSA o privatizado los subsidios de
vivienda)
▪
Subsidios para la vivienda fuera de la base,
alimentos y ropa
Trabajador por Cuenta Propia
▪
Neto del trabajo por cuenta propia (finca o
negocio), calculado restando el total de gastos de
su negocio de sus ingresos brutos o ingresos de
operación.
Asistencia pública/pensión alimenticia/manutención
(No reporte el valor de los beneficios de asistencia pública de
valor efectivo no enumerados en la tabla.)
▪
Beneficios de Desempleo
▪
Remuneracion de los trabajadores
▪
Seguridad de ingreso suplementario(SSI)
▪
Asistencia en efectivo del estado o de gobierno
local
▪
Pensión alimenticia
▪
Los pagos de manutención del niño si recibieron
ingresos de manutención o pensión alimenticia,
pagos ordenado por la corte sólo deben
informarse aquí. Pagos informales pero regulares
deben ser informados como otros ingresos en la
siguiente parte.
▪
Beneficios para Veteranos
Pensiones/Jubilación
▪
Seguro social (incluyendo prestaciones de
jubilación y pulmón negro del ferrocarril)
▪
Privado de pensiones o invalidez
▪
Ingresos de fideicomisos o sucesiones
▪
Anualidad
Otros Ingresos
▪
Inversión ingresos
▪
Intereses
▪
Ingresos de alquiler
▪
Pagos en efectivo regulares de hogar exterior

