
2020-2021 CARTA A LOS HOGARES 
 

Queridos padres/guardián: 
 
Los niños necesitan comidas saludables para poder aprender. Las escuelas públicas de Stafford County  ofrecen comidas 
saludables cada día escolar. El desayuno del estudiante cuesta $1.65 y el almuerzo cuesta Elem $2.90 Middle $3.00 High 
$3.10. Sus hijos pueden calificar para las comidas gratis o a precio reducido. El desayuno a precio reducido cuesta el $0.00 y 
el almuerzo a precio reducido cuesta $.40. Todas las comidas servidas tienen que cumplir con los estándares establecidos por 
el Departamento de Agricultura de los E.E.U.U. (USDA según las siglas en ingles) Sin embargo, si un medico ha determinado 
que un estudiante esta discapacitado y su discapacidad previene que el estudiante coma la comida de escuela regular, la 
escuela hará las substituciones prescritas por el medico. Si se prescribe una substitución, no habrá costo adicional por la 
comida. Si su estudiante necesita sustituciones debido a una discapacidad, comuníquese con la enfermera de la escuela en la 
escuela de su hijo para obtener más información. 
 
Los niños que son miembros de los hogares que reciben beneficios de SNAP (previamente el programa de cupones de alimentos) 
o ayuda temporaria para las familias necesitadas (TANF según las siglas en ingles) son elegibles para las comidas gratis sin 
importar los ingresos. Los hijos de crianza que son la responsabilidad legal de una agencia del bienestar o corte son elegibles 
para las comidas gratis sin importar los ingresos del hogar con el cual viven. Los niños que son miembros de los hogares que 
participan en WIC pueden también ser elegibles para las comidas gratis o a precio reducido basados en los ingresos del hogar. 
Si sus ingresos domésticos totales están en o debajo de las pautas federales de la elegibilidad de ingresos, demostrados en el 
cuadro abajo, su hijo (s) puede conseguir comidas gratis o a precio reducido. La solicitud de su hijo (s) a partir del año escolar 
pasado se puede utilizar solamente para los primeros días de este año escolar. Debe enviar una nueva solicitud familiar 
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.nlappscloud.com.

 
 
 

CÓMO HACER LA SOLICITUD 

 
Los hogares que están recibiendo SNAP o TANF para 
sus hijos en el día 1 de julio puede ser que no 
necesiten llenar una solicitud. Los funcionarios de la 
escuela le notificarán por escrito sobre la elegibilidad 
de su hijo (s) para los beneficios de la comida gratis. 
Una vez que está notificado’ su hijo (s) recibirá 
comidas gratis a menos que usted le diga a la escuela 
que usted no quiere beneficios. Si no recibe una 

notificación antes del primer día de clases, 
debe presentar una solicitud. La solicitud debe 
contener los nombres de todos los estudiantes en el 
hogar, número de caso de SNAP o de TANF, y la firma 
de un miembro adulto del hogar. 
 
Si no recibe los beneficios de SNAP o TANF para 
sus hijos, complete la solicitud y devuélvala a 
la división escolar o complete la solicitud en 
línea en https://www.nlappscloud.com/. Si no 
incluye un número de caso SNAP o TANF para su 
hijo (s) para cual está haciendo la solicitud, la 
solicitud tendrá que tener los nombres de todos los 
estudiantes, los nombres de todos los miembros del 
hogar, la cantidad de ingreso que cada persona 
recibió el mes pasado y cuantas veces se recibió el 
ingreso. La solicitud debe ser firmada por un 
adulto del hogar y esta persona debe incluir los 
últimos cuatro números del Seguro Social. Si la 
persona no tiene un número del Seguro Social, 
marque el bloque indicándolo. Usted o su hijo (s) no 
tienen que ser ciudadanos de los E.E.U.U. para 
calificar para las comidas gratis o a precio reducido. 
 
Si está haciendo la solicitud para un hijo de 
crianza que es la responsabilidad legal de una  
 

 
 
 
 
agencia o de una corte del bienestar, no se requiere 
una solicitud. Póngase en contacto con la escuela de 
su hijo para obtener más información. Si está 
solicitando una vivienda sin hogar, migrante o 
abandonada, es posible que no necesite una solicitud. 
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 sin  firma no está 
completa. Usted debe enviar una nueva 
solicitud cada año escolar. 

PAUTAS FEDERALES DE INGRESOS: Su hijo (s) puede ser elegible para las comidas gratis o a precio reducido si 
sus ingresos domésticos están dentro de los límites en el cuadro federal de las pautas de la elegibilidad de ingresos 
demostrado arriba. 
 

CUADRO DE INGRESO  
Para Comidas Gratis o a Precio Reducido 

Efectivo a partir del 1ro de julio de 2020 
y hasta el 30 de junio de 2021 

Personas en el 
hogar 

Anual Mensual Semanal 

1 23,606 1,968 454 

2 31,894 2,658 614 

3 40,192 3,349 773 

4 48,470 4,040 933 

5 56,758 4,730 1,092 

6 65,046 5,421 1,251 

7 73,334 6,112 1,411 

8 81,622 6,802 1,570 
Para cada familiar 
adicional añada: $8,288 $691 $160 



OTROS BENEFICIOS: Su hijo (s) podrá calificar para recibir otros beneficios, como el programa de seguro médico 
infantil de Virginia conocido como Acceso Familiar a Seguridad de Seguro Médico (FAMIS) y/o Medicaid. La ley permite 
que la división escolar comparta la información de que usted cumple con los requisitos para recibir comidas gratis o a 
precio reducido con Medicaid y FAMIS. Estos programas pueden usar esta información sólo para identificar niños que 
podrían recibir seguro médico gratis o a bajo costo y para inscribirlos ya sea en Medicaid o FAMIS. Estas agencias no 
están autorizadas a usar la información de su solicitud de comidas gratis o a precios reducido para ningún otro 
propósito. Los funcionarios del Medicaid o FAMIS podrían comunicarse con usted para obtener más información. Usted 
no está obligado a autorizarnos a compartir esta información con el programa de Medicaid o FAMIS. La decisión que 
usted tome no afectará la aceptación de sus hijos para recibir comidas gratis o a precio reducido. Si usted no quiere 
que compartamos su información, por favor indicarlo en la Parte 6 y 6b de la solicitud. 
Usted puede calificar para otros programas de ayuda. Para descubrir cómo solicitar SNAP y otros programas de 
ayuda, comuníquese con la oficina local del servicio social en su área. 
 
CONFIDENCIALIDAD Y AVISO DE DIVULGACIÓN: Los funcionarios escolares usan la información de la solicitud 
para determinar si su hijo cumple con los requisitos para recibir comidas gratis o a precio reducido y para verificar 
elegibilidad. Según autorización de la Ley Nacional de Almuerzo Escolar, la escuela podría darles a los funcionarios de 
otros programas infantiles de nutrición, salud y educación la información de su solicitud para determinar los beneficios 
para esos programas o para el financiamiento y/o evaluación. 
 

VERIFICACIÓN: Los funcionarios de la escuela podrían comprobar su elegibilidad en cualquier momento durante el 
año escolar. Los funcionarios escolares podrían pedirle que envíe información que pruebe que su hijo (s) debe recibir 
comidas gratis o a precio reducido. 
 
AUDIENCIA JUSTA: Si usted no está de acuerdo con la decisión que se ha tomado con su solicitud o los resultados 
de la verificación, puede comunicarse con oficiales de la oficina de nutrición al (540) 654-9040. Usted también tiene el 
derecho revisar la decisión final sobre su solicitud y tiene derecho a una audiencia justa. Puede solicitar una audiencia 
llamando o escribiéndole al siguiente funcionario: 
  

Nombre de Oficial: Chris Fulmer Teléfono: (540) 658-6000 

  

Dirección: 33 Stafford Avenue, Stafford Virginia 22554 
 
RESOLICITUD: Usted podría solicitar de nuevo comidas gratis o a precio reducido en cualquier momento durante el 
año escolar. Si no cumple con los requisitos ahora pero se produce un cambio, como por ejemplo una disminución en 
el ingreso del hogar o un aumento en las personas del hogar, pierde el empleo o recibe SNAP o TANF para su hijo 

(s), llene una solicitud nueva en ese momento.  
 
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para completar la solicitud, comuníquese con la oficina de 
Nutrición Escolar al (540) 654-9040. Devuelva su solicitud completa y firmada a: Stafford School 
Nutrition, 25 Wyatt Lane Fredericksburg, Va 22406. 
 

A usted se le notificará cuando la solicitud de su hijo (s) sea aprobada o denegada. 
 
Sinceramente, 
 
Brian K. Williams, Director de Nutrición Escolar 
 
 

 
De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se 

prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, 

discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA.  
  
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de 

señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla 

pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en 

otros idiomas. 
  
Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el 

formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta 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;  
  
(2)      fax: (202) 690-7442; o  
  
(3)      correo electrónico: program.intake@usda.gov.  
  
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov


Escriba el número de caso para cualquier miembro en hogar (incluyendo adultos) que 
reciban beneficios de cupones de alimentos/SNAP, obras de Cal, KinGAP o FDPIR.

C

MIEMBROS DE FAMILIA. NO incluir los estudiantes ya en la lista de arriba. Por favor llene el ingreso total antes de, impuestos y deducciones, y la 
frecuencia que recibe ingresos.   W=semanal, E=cada dos semanas, T=dos veces al mes, M=mensual.   POR FAVOR UTILICE LAS FRECUENCIAS LISTADAS

XXX-XX-

1 2

3

4

6

-( (

-( (

2020 - 2021 DISTRITO ESCOLAR STAFFORD, solicitud para familias de comidas gratis o a precio reducido.
Por favor, consulte las instrucciones al dorso. UTILICE TINTA NEGRA, imprima cuidadosamente dentro de las cajas. Complete una solicitud por hogar. En línea en https://www.nlappscloud.com  

ESCRIBA A TODOS LOS ESTUDIANTES QUE ASISTEN AL DISTRICTO DE STAFFORD.  Escriba con TINTA NEGRA. El numero de identificatión del estudiante es 
opcional.  Escriba el nombre, la fecha de nacimiento, el grado, código de la escuela.  El numero de estampillas de comida para CADA niño, si aplica a usted. 

Nombre ApellidoInicial Fecha de nacimiento 
Mes       Día        Año

Niños adoptivos 
(marque sólo si el niño 

es un niño adoptivo)
Ingreso mensual 

DEL ESTUDIANTE
Código de la escuela 
(ver detrás la página )

Firma: El adulto que complete esta aplicación debe firmar e incluir los 
últimos 4 dígitos de su número de Seguro Social (SSN). Un (SSN) NO 
es requerido para cupones de alimentos, TANF, FDPIR o para 
aplicaciones para niños de crianza. Si usted NO TIENE un número de 
Seguro Social, por favor marque con una X la casilla indicada

Escriba su apellido en letra de molde

Escriba su nombre en letra de molde

FECHA EN QUE SE FIRMÓ

Escriba en letra de molde el nombre y 
apellido de todos los adultos y niños no 

mencionados arriba

Ingreso del trabajo antes 
de las deducciones.

Pagos de beneficios de 
Welfare, o ayuda economica 
para assistencia de Divorcio.

Pagos de pensiones, 
jubilación/Seguro Social.

ESCRIBA  EL TOTAL DE PERSONAS QUE VIVEN EN SU CASA (sume los nombres que escribió en la 
Sección 3 y 4)

Los últimos 4 dÍgitos del Número de Seguro Social
X aquí si NO tiene 

Seguro Social

Dirección postal No. de apartamento Teléfono durante el día

Ciudad Código postal Trabajo / Celular

IDENTIDAD RACIAL
 (OPCIONAL) 
Please mark one ethnic identity:

Indígena norteamericano 
o nativo de Alaska Asiático De raza negra o 

afroamericano
Hawaiano o de otra isla del 
Pacífico

Blanco Otros

Si el niño que usted solicita no tiene hogar o es immigrante, o niño(a) 
fugitivo(a), marque la caja apropiada y llame a la oficina de la escuela donde el 
niño asiste a la escuela.  (H) sin hogar, (M) immigrante, (R) fugitivo(a).

ESTUDIANTES QUE 
ASISTEN A LA ESCUELA

Grado

Cualquier otros ingresos, 
TemporalAños

$

$

$

$

$

5

Certificación: Yo certifico (prometo) que toda la información en 
esta aplicación es verdadera y que todos los ingresos han sido 
reportados. Yo entiendo que la escuela va a entregar Fondos 
Federales basados en la información que yo he otorgado.  Yo 
entiendo que las autoridades escolares pueden verificar 
(chequear) la información.  Yo entiendo que si he dado a 
propósito  información falsa, mis hijos podrían perder sus 
beneficios de comidas, y que yo podría ser procesado bajo los 
estatutos estatales y federales. 

7

8

$

Hispano o 
latino

No hispano ni 
latino

IDENTIDAD ÉTNICA (OPCIONAL): 
Please mark one ethnic identity:

9

10

Otros beneficios: Medicaid y Seguro de Salud: Sus hijos podrían ser elegibles para otros beneficios. La escuela está autorizada para compartir la información de esta aplicación con Medicaid y con el seguro de salud para los niños de Virginia llamado FAMIS. 
Si usted no desea que su información sea compartida usted deberá hacérnoslo saber marcando la casilla que dice NO.  Su decisión no afectara la elegibilidad de sus  hijos para recibir las comidas gratis o a precios reducidos.       

  NO, yo no deseo que las autoridades de la escuela compartan la información incluida en mi aplicación para recibir comidas gratis o a precios reducidos con Medicaid o FAMIS. 

$

$

$

$

$

$
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Las aplicaciones son 
escaneado Por favor solo 
rellena el secciones que 
son necesario. Por favor
dejar sin usar Secciones 
en blanco.

Para las secciones que 
requiere ingresos, por 
favor use el frecuencias 
enumeradas. NO 
enumerar anualmente
ingresos.

Para las aplicaciones que enumeran los ingresos, se requiere que 
enumere los últimos 4 dígitos del SSN O marque la casilla No SSN.

W E

T M

REQUERIDA



SOLICITUD DE HOGAR DE LAS ESCUELAS DEL CONDADO DE STAFFORD PARA COMIDAS GRATUITAS Y DE PRECIO REDUCIDO - AÑO ESCOLAR 2020/2021 
 

ESTIMADO PADRE DE FAMILIA O TUTOR: 
   
Los niños necesitan comidas saludables para poder aprender. Las Escuelas Públicas del Condado de Stafford ofrecen comidas saludables todos los días escolares. El desayuno para estudiantes cuesta $ 1.65 y el almuerzo cuesta Elem $ 2.90 Medio $ 3.00 Alto $ 3.10. Sus hijos 
pueden calificar para desayunos y almuerzos gratuitos o de precio reducido. El desayuno a precio reducido cuesta $ 0 y el almuerzo a precio reducido cuesta $ .40.  

CÓMO LLENAR ESTA APLICACIÓN: IMPRIMA BIEN CON TINTA NEGRA. POR FAVOR UTILICE LETRAS MAYÚSCULAS. COMPLETE UNA SOLICITUD POR HOGAR Y UNA PARA CADA NIÑO DE CRIANZA. 
 

PARTE 1 - Si corresponde, indique el número de caso de cualquier miembro del hogar (incluidos los adultos) que reciba Cupones para Alimentos / 
SNAP, o el número de caso de TANF en el espacio provisto. DEBE completar las partes 4 y 5 si el número de caso NO figura en la lista. 
 

PARTE 2 - Si cree que el niño para el que está solicitando no tiene hogar, es migrante o se ha fugado, llame a la oficina de su escuela. 
  
PARTE 3 -  Ingrese el nombre del estudiante inscrito, la inicial del segundo nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el grado, el código escolar y los 

ingresos. Si alguno de los estudiantes enumerados en esta sección es hijo (s) adoptivo (s), marque la casilla Niño adoptivo para el estudiante, SOLO 
marque la casilla si el niño que figura es un niño adoptivo. 
 

PARTE 4 - Ingrese los nombres de TODAS LAS OTRAS personas que viven en su hogar que no figuran en la lista anterior. Hogar significa un grupo de 
individuos relacionados, o no relacionados, que viven como una unidad económica y que comparten los gastos de vida para incluir: alquiler, ropa, 
alimentos, facturas médicas y facturas de servicios públicos. Los hogares con miembros del servicio desplegados deben incluir su nombre y los 
ingresos disponibles para el hogar. NO incluya los nombres de los estudiantes enumerados en la Parte 3 y NO incluya ningún niño de crianza. Si el 
individuo no tiene ingresos, debe poner una X en el cuadro que indica Sin ingresos al lado del nombre del individuo. Ingrese los Ingresos ANTES DE 
LAS DEDUCCIONES en la columna correspondiente e indique la frecuencia con la que se reciben los ingresos. Al lado de la cantidad, marque con qué 
frecuencia la persona recibió el pago (W = semanalmente, E = cada dos semanas, T = dos veces al mes o M = mensualmente). 

Si su vivienda es parte de la Iniciativa de Privatización de Vivienda Militar, NO incluya su asignación de vivienda como ingreso. Todos los demás 
subsidios deben incluirse en su ingreso bruto. Para calcular el ingreso anual, multiplique el ingreso semanal por 52, el ingreso cada dos semanas por 
26, el ingreso dos veces al mes por 24 y el ingreso mensual por 12. 
 

PARTE 5 – Ingrese el número total de personas que viven en su hogar de las partes 3 y 4. Si un estudiante ha sido incluido en la Parte 3 y la Parte 4, 
cuéntelo solo una vez. 
 

PARTE 6 -  Ingrese los últimos 4 dígitos del Número de Seguro Social del miembro adulto del hogar que llena la solicitud. Si el miembro adulto del 
hogar no tiene un Número de Seguro Social, coloque una X en el cuadro provisto. 
 

PARTE 7 - FIRME e IMPRIMA el nombre del adulto que completa la solicitud. Ingrese la fecha firmada. 
 

PARTE 8 - Ingrese su dirección postal y número de teléfono. 
 

PARTE 9 – Responde esta pregunta. No tiene que proporcionar esta información para ser elegible para recibir comidas gratis oa precio reducido. 

                                                                                                                                                                                                                     
PARTE 10 (OPCIONAL) - Ponga una X que indique el origen racial / étnico del estudiante en los cuadros provistos. Tu no 
tiene que proporcionar esta 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. 
 

Todas las comidas deben cumplir con los estándares establecidos por el Departamento de Agricultura de los EE. UU. Sin embargo, si un 
médico ha determinado que un estudiante está discapacitado y la discapacidad impide que el estudiante coma la comida escolar regular, la 
escuela hará las sustituciones prescritas por el médico. Si se prescribe una sustitución, no habrá cargo adicional por la comida. Si su 
estudiante necesita sustituciones debido a una discapacidad, comuníquese 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 Nutricional Suplementaria (SNAP) o Asistencia Temporal 
para Familias Necesitadas (TANF) son elegibles para recibir comidas gratis. Los niños de crianza temporal que son responsabilidad legal 
de una agencia de cuidado de crianza temporal o tribunal son elegibles para recibir comidas gratis. Los estudiantes que son elegibles para 
Medicaid también pueden ser elegibles para comidas gratuitas o de 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 recibir comidas gratis oa precio reducido en función de 
los ingresos del hogar. Si el ingreso total de su hogar es igual o inferior a las Pautas federales de elegibilidad de ingresos, que se muestran 
en el cuadro a continuación, su (s) hijo (s) pueden recibir comidas gratis o comidas a precio reducido. La solicitud de su (s) hijo (s) del 
último año escolar solo es válida durante los primeros días de este año escolar. Debe enviar una nueva solicitud familiar 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.nlappscloud.com. 
 
Es posible que los hogares que reciben SNAP o TANF para sus hijos a partir del 1 de julio no tengan que completar una solicitud. Los 
funcionarios escolares le notificarán por escrito sobre la elegibilidad de su (s) hijo (s) para recibir beneficios de comidas gratis. Una vez 
notificado, su (s) hijo (s) recibirán comidas gratis a menos que usted le diga a la escuela que no desea beneficios. Si no se le notifica el 
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 de SNAP o TANF y la firma de un miembro adulto del hogar. Si no recibe los beneficios de SNAP o TANF para sus 
hijos, complete la solicitud y devuélvala a la división escolar o complete la solicitud en línea en https://www.nlappscloud.com/. Si no 

enumera un número de caso SNAP o TANF para el (los) niño (s) que 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 del hogar 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 que no tiene ninguno. Usted o 
su (s) hijo (s) no tienen que ser ciudadanos estadounidenses para calificar para recibir comidas gratis oa precio reducido. 
 
Si está solicitando un niño adoptivo, quién es la responsabilidad legal de una agencia de asistencia social o un tribunal, es posible que 
no se requiera una solicitud. Póngase en contacto con la escuela de su hijo para obtener más información. Si está solicitando un niño sin 
hogar, migrante o fugitivo, es posible que no sea necesaria una solicitud. Póngase en contacto con la escuela de su hijo para obtener más 
información. 
 
OTROS BENEFICIOS: Sus hijos pueden ser elegibles para otros beneficios, como el programa de seguro de salud para niños de Virginia 

llamado Acceso familiar a la seguridad del seguro médico (FAMIS) y / o Medicaid. La ley permite que la división escolar comparta su 
información de elegibilidad para comidas gratis oa 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 de salud 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 de precio reducido para ningún otro 
propósito. Los funcionarios de Medicaid o los funcionarios de FAMIS pueden comunicarse con usted para obtener más información. No es 
necesario que nos permita compartir esta información con Medicaid o el programa FAMIS. Su decisión no afectará la elegibilidad de sus 
hijos para recibir comidas gratis oa precio reducido. Si no desea que se comparta su información, marque la casilla correspondiente en la 
Sección 6 de la solicitud. Puede calificar para otros programas de asistencia. Para saber cómo solicitar SNAP u otros programas de 
asistencia, comuníquese con la oficina local de servicios sociales en su área. 
 
CONFIDENCIALIDAD Y AVISO DE DIVULGACIÓN: Las autoridades de la escuela usaran  la información de su aplicación para 

determinar si su(s) hijo(s)  reúnen los requisitos para recibir comidas gratis o a precios reducidos y para verificar la elegibilidad. Autorizados 
por la Ley Nacional de Almuerzo Escolar, la división escolar PODRIA compartir su información con otras autoridades de Programas de 
nutrición, salud y educación, para beneficios de estos Programas o para financiamiento y|o propósitos de evaluación.  
Los funcionarios escolares usan la información en la solicitud para determinar si su hijo es elegible para recibir comidas gratis o de precio 
reducido y para verificar la elegibilidad. Según lo autorizado por la Ley Nacional de Almuerzos Escolares, la división escolar puede informar 
a los funcionarios relacionados con otros programas de nutrición, salud y educación infantil sobre la información en su solicitud para 
determinar los beneficios para esos programas o para fines de financiación y / o evaluación. 
 
AUDIENCIA JUSTA: Si no está de acuerdo con la decisión sobre su solicitud o los resultados de la verificación, puede discutirlo con los 
funcionarios de la oficina de nutrición escolar al (540) 654-9040. Si desea revisar la decisión final sobre su solicitud, también tiene derecho 
a una audiencia imparcial. Puede solicitar una audiencia llamando o escribiendo al siguiente funcionario: Chris Fulmer 31 Stafford Avenue 
Stafford, Va 22554.Teléfono 540-658-6000. 
 
REAPLICACIÓN: Puede volver a solicitar comidas gratis o de precio reducido en cualquier momento durante el año escolar. Si no es 

elegible ahora pero tiene un cambio, como una disminución en los ingresos del hogar, un aumento en el tamaño del hogar, queda 
desempleado u obtiene SNAP o TANF para su (s) hijo (s), complete una solicitud en ese momento. 

 

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 (s) hijo (s) deben recibir comidas gratis oa precio reducido. 

CÓDIGOS DE ESCUELAS 

BPHS 19, CFHS 22, MVHS 27, NSHS 02, SHS 01, DSM 29, DMS 06, GMS 04, HHP 20, SHMS 31, RTM 23, SMS 05, 
AGW 03, ABE 30, CWE 28, FES 08, FF 09, GES 03, GVE 10, HE 11, HO 18, HST 96, NSHST 92, KWB 25, ME 12,  
MB 26, PR 17, RE 16, RR 24, SE 07, WE 15, WC 21. 

INGRESOS QUE DEBEN DECLARARSE 

Ingresos antes de deducciones; 
incluya todos los trabajos 

Sueldos mensuales/salarios anuales/propinas antes de impuestos, ingresos de negocios propios, 
guarderías o granjas. 

Bienestar social, sustento de 
menores, pensión de divorcio 

Pagos mensuales de asistencia pública, pagos mensuales de bienestar social, pagos mensuales 
en concepto de pensión de divorcio/sustento de menores, asistencia para adopción. 

Pensión, seguro social, ingreso social 
suplementario (Supplemental 
Security Income, SSI) para niños, 
incapacidad permanente, otros 
ingresos 

Pensiones mensuales, ingreso social suplementario, ingresos de jubilación, beneficios de 
veteranos, seguro social, beneficios por incapacidad permanente, dinero extraído de cuentas de 
ahorro, intereses, dividendos, ingresos de caudales hereditarios/fideicomisos/inversiones, 
contribuciones habituales de personas que no vivan en el hogar, ingresos por 
regalías/anualidades/rentas, cualquier otro ingreso. 

Ingresos temporales Asistencia temporal mensual, beneficios por incapacidad temporal, beneficios de huelgas, 
compensación de desempleo, compensación laboral. 

En acuerdo con las Leyes Federales de Derechos Civiles y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) regulaciones de 
derechos civiles y reglas, el USDA, sus Agencias, oficinas y empleados, así como instituciones participantes en, o administrando 
programas de USDA están prohibidos de discriminar basados en raza, color, nacionalidad de origen, sexo, discapacidad, edad, o tomar 
represalias por alguna actividad anterior de derechos humanos en cualquier programa o actividad conducida o fundada por el USDA. 
 
Personas con discapacidad que necesitan de ayuda especial para informarse sobre el programa (por ejemplo Braille, letras grandes, 
sistema de audio, lenguaje de señas, etc.) pueden contactar a la Agencia (Local o Estatal) donde apliquen para los beneficios. Personas 
sordas, con dificultad para oír o con impedimento para hablar pueden contactar al USDA por medio de la agencia de Servicio de Relevo 
Federal al (800) 877-8339. También podría encontrarse Información sobre el programa en diferentes idiomas. 
 
Para presentar una queja al programa de discriminación, complete el USDA Program Discrimitation Complaint Form, (AD-3027) que se 
encuentra en línea en : http:www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta dirigida al 
USDA e incluya en la carta toda la información que se requiere en el formulario. Para pedir una copia del formulario de queja, llame al 
(866)632-9992. Envie su formulario completo o su carta al USDA por fax: (202)690-7442; o por correo electrónico: program.intake 
usda.gov. 
Esta institución provee igualdad de oportunidades. 
 
 

TABLA DE INGRESOS 
Para comidas a precio reducido o gratuitas a partir del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021 

Efectivo Julio1, 2020- Junio 30, 2021 

Miembros en el Hogar  Mensual Bi-Mensual Cada dos Semanas Semanal 

1  1,968 984 908 454 
2  2,658 1,329 1,227 614 
3  3,349 1,675 1,546 773 
4  4,040 2,020 1,865 933 
5  4,730 2,365 2,183 1,092 
6  5,421 2,711 2,502 1,251 
7  6,112 3,056 2,821 1,411 
8  6,802 3,401 3,140 1,570 

Para CADA miembro 
adicional en el hogar, 

agregue: 
 691 346 319 160 

Se le notificará cuando la solicitud de su (s) hijo (s) sea aprobada o rechazada. 
 

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para completar la solicitud, comuníquese con la oficina de Nutrición Escolar al 
(540) 654-9040. Devuelva su solicitud completa y firmada a: Stafford School Nutrition, 25 Wyatt Lane 

Fredericksburg, Va 22406. Sinceramente, Brian K. Williams, Director de Nutrición Escolar 

 

https://www.nlappscloud.com/


 

 
 


