
 Nutrición Escolar de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford 

Carta al hogar

Estimado padre/guardián: 

Todas las comidas que se sirven deben cumplir con los estándares establecidos por el Departamento de Agricultura de 
los EE.UU. . Sin embargo, si un estudiante ha sido determinado por un médico para ser discapacitados y la discapacidad 
impide que el estudiante coma la comida escolar regular, la escuela hará sustituciones prescritas por el médico. Si se 
prescribe una sustitución, no habrá ningún cargo adicional por la comida. Si su estudiante necesita sustituciones debido 
a una discapacidad, por favor póngase en contacto con la enfermera de la escuela de su hijo para obtener más 
información.

Todos los niños en hogares que reciben beneficios del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) o 
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) son elegibles para comidas gratuitas. Los niños de cuidado 
temporal que son responsabilidad legal de una agencia de cuidado temporal o tribunal son elegibles para comidas 
gratis. Los estudiantes que son elegibles para Medicaid también pueden ser elegibles para comidas gratuitas o a precio 
reducido en función de los ingresos del hogar. Los niños que son miembros de hogares que participan en WIC también 
pueden ser elegibles para comidas gratuitas o a precio reducido en función de los ingresos del hogar. Si su ingreso total 
del hogar está en o por debajo de las Pautas de Elegibilidad de Ingresos Federales, que se muestran en la tabla de abajo, 
su hijo(s) puede recibir comidas gratis o comidas a precio reducido. La solicitud de su hijo(s) del año escolar pasado solo 
es válida para los primeros días de este año escolar. Usted debe enviar una nueva solicitud de hogar para este año 
escolar. Puede completar una solicitud en papel y devolverla a la división escolar o completar la solicitud en línea en 
https://www.schoolcafe.com/SCPS-Nutrition. 

PAUTAS DE INGRESOS FEDERALES: Su hijo(s) puede ser elegible para comidas gratis o comidas de precio reducido si su 
ingreso familiar está dentro de los límites en la tabla de Pautas de Elegibilidad de Ingresos Federales que se muestra a 
continuación. 

GRÁFICO DE INGRESOS

Para comidas gratis o precio reducido a partir del 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023. 
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CÓMO APLICAR

Los hogares que reciben SNAP o TANF para sus hijos a partir del 1 de julio pueden no tener que llenar una solicitud. Los 
funcionarios escolares le notificarán por escrito la elegibilidad de su hijo(s) para recibir beneficios de comidas gratis. 
Una vez notificado a su hijo(s) recibirá comidas gratis a menos que le diga a la escuela que no quiere beneficios. Si no 
se le notifica antes del primer día de clases, debe presentar una solicitud. La solicitud debe contener los nombres de 
todos los estudiantes en el hogar, el número de caso SNAP o TANF, y la firma de un miembro adulto del hogar.
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Carta al hogar
Si no recibe beneficios de SNAP o TANF para su hijo(s) complete la solicitud y devuélvala a la división de la escuela o 
complete la solicitud en línea en https://www.schoolcafe.com/SCPS-Nutrition. Si no incluye un número de caso SNAP 
orTANF para el niño(s) Usted está solicitando, entonces la solicitud debe tener los nombres de todos los estudiantes, 
los nombres de todos los demás miembros del hogar, la cantidad de ingresos que cada persona recibió el mes pasado, 
y con qué frecuencia se recibió el ingreso. Un miembro adulto de la familia debe firmar la solicitud e incluir los últimos 
cuatro dígitos del número de seguro social. Si la persona no tiene un número de seguro social, marque la casilla que 
indica ninguno. Usted o su hijo (s) no tienen que ser ciudadanos de los EE.UU. para calificar para comidas gratis o de 
precio reducido. 

Si usted está solicitando para un niño de cuidado temporal, que es la responsabilidad legal de una agencia de bienestar 
o corte, una solicitud puede no ser requerida. Póngase en contacto con la escuela de su hijo para obtener más 
información. Si usted está solicitando un niño sin hogar, migrante o fugitivo, una solicitud puede no ser necesaria. 
Póngase en contacto con la escuela de su hijo para obtener más información. 

Una solicitud que no está completa no puede ser aprobada. Una solicitud que no está firmada no está completa. Debe 
enviar una nueva solicitud cada año escolar. 

OTROS BENEFICIOS: Su hijo(s) puede ser elegible para otros beneficios como el programa de seguro médico para niños 
de Virginia llamado Acceso Familiar al Seguro de Seguro Médico (FAMIS) y/o Medicaid. La ley permite que la división 
escolar comparta su información de elegibilidad de comidas gratis o a precio reducido con Medicaid y FAMIS. Estos 
programas solo pueden usar la información para identificar a los niños que pueden ser elegibles para un seguro médico 
gratuito o de bajo costo, y para inscribirlos en Medicaid o FAMIS. Estas agencias no pueden usar la información de su 
solicitud de comida gratis o a precio reducido para ningún otro propósito. Los funcionarios de Medicaid o funcionarios 
con FAMIS pueden comunicarse con usted para obtener más información. No se requiere que nos permita compartir 
esta información con Medicaid o el programa FAMIS. Su decisión no afectará la elegibilidad de sus hijos para comidas 
gratis y a precio reducido. Si no desea compartir su información, marque la casilla correspondiente en la Sección 6 de 
la solicitud. Usted puede calificar para otros programas de asistencia. Para averiguar cómo solicitar SNAP u otros 
programas de asistencia, comuníquese con la oficina local de servicios sociales en su área. 

CONFIDENCIALIDAD Y AVISO DE DIVULGACIÓN: Los funcionarios escolares usan la información de la solicitud para 
determinar si su hijo es elegible para recibir comidas gratis o a precio reducido y para verificar la elegibilidad. Según lo 
autorizado por la Ley Nacional de Almuerzo Escolar, la división escolar puede informar a los funcionarios relacionados 
con otros programas de nutrición, salud y educación infantil de la información en su solicitud para determinar los 
beneficios para esos programas o para fines de financiamiento y/o evaluación. 

VERIFICACIÓN: Los funcionarios escolares pueden verificar su elegibilidad en cualquier momento durante el año 
escolar. Los funcionarios escolares pueden pedirle que envíe información para demostrar que su hijo(s) debe recibir 
comidas gratis o a precio reducido. 

AUDIENCIA JUSTA: Si no está de acuerdo con la decisión sobre su solicitud o los resultados de la verificación, es posible 
que desee discutirlo con los funcionarios de la oficina de nutrición escolar en (540) 654-9040. Si desea revisar la 
decisión final sobre su solicitud, también tiene derecho a una audiencia justa. Puede solicitar una audiencia llamando o 
escribiendo al siguiente funcionario:           Chris Fulmer 

31 Stafford Ave, Stafford, VA 22554 

(540) 658-6600

REAPLICACIÓN: Puede volver a solicitar comidas gratis y a precio reducido en cualquier momento durante el año 
escolar. Si usted no es elegible ahora pero tiene un cambio, como una disminución en los ingresos del hogar, un 
aumento en el tamaño del hogar, se convierten en desempleados o obtener SNAP o TANF para su hijo(s), llene una 
solicitud en ese momento. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para llenar la solicitud, comuníquese con la 
oficina de Nutrición Escolar al (540) 658-6600. Devuelva su solicitud completa y firmada a: Stafford School Nutrition, 25 
Wyatt Lane Fredericksburg, VA 22406 Se le notificará cuando se apruebe o rechaze la solicitud de su hijo(s). 
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Carta al hogar 
Sinceramente, Brian K. Williams, 

Director Ejecutivo de Nutrición Escolar 

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y reglas  de derechos civiles del Departamento 

de Agricultura de EE.UU. (USDA), esta institución tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen 
nacional, sexo (incluida la identidad de género y la orientación sexual), discapacidad, edad, represalia o 
retaliación por actividades anteriores de derechos civiles. 

La información del programa puede estar disponible en idiomas distintos del inglés. Las personas con 
discapacidades que requieren medios alternativos de comunicación para obtener información del programa (por 
ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense), deben comunicarse con la agencia 

estatal o local responsable que administra el programa o el Centro TARGET del USDA en (202) 720-2600 (voz y 
 y TTY) o póngase en contacto con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339.

Para presentar una queja por discriminación en el programa, un Demandante debe completar un Formulario AD-
3027, Formulario de Queja por Discriminación en el Programa del USDA que se puede obtener en línea en: 

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-

28-17Fax2Mail.pdf, desde cualquier oficina del USDA, llamando al (866) 632-9992, o escribiendo una carta 
dirigida al USDA. La carta debe contener el nombre, la dirección, el número de teléfono y una descripción 
escrita de la presunta acción discriminatoria con suficiente detalle para informar al Subsecretario de Derechos 
Civiles (ASCR) sobre la naturaleza y la fecha de una presunta violación de los derechos civiles. El formulario o 
la carta AD-3027 completados deben ser enviados al USDA por:

1. correo:
U.S. Department of Agriculture

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights

1400 Independence Avenue, SW

Washington, D.C. 20250-9410; or

2. fax:
(833) 256-1665 or (202) 690-7442; or

3. correo electrónico:
program.intake@usda.gov

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
http://mailto:program.intake@usda.gov/



