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School Registrar (DSIS) 
AcadeMir Charter Schools, Inc. 

2019-2020 SY

I 
I 

Cafeteria Manager _____ : 
�------------------------------- I 

SOLICITUD FAMILIAR DE COMIDAS ESCOLARES GRATUITAS YA PRECIO REDUCIDO 

Part 1. TO DOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR 

� 
0 Marque en /acasil/a deabajosi el niiio esdecrianza, si n hogar, 

] .,, 
..g � .l;j ll, emigrante,fugitivo o Head Start. Si coda niflo queasistea la escudo es 

Nombres detodos los miembros del hogar. e ,!: " decrianza, sin hogar,fugitivo, emigranteo Head Start, pasea la 
"] 0 .,, Marque la casil/a si no tiene ingresos 

(Nombre, lnicial del Segundo Nombre, Apellido) 
.§ ;,l � � Parte4 yfir meesta so/icltud. 

-.el z ,,: 
Crian7..a Sin Ho gar Emigrantc Fugitivo Head Start 

□ □ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ □ 
Part 2. BENEFICIOS 

Si algun miembro desu hogar recibe Florida SNAP, FDPIRo Florida TANF, proporcione el nombre y el numero de caso de la persona que recibe estos beneficios y pase a la parte 4. 
Si nadle recibe estos benertdos pase a la parte 3. 

Nombre de qui en recibe beneficios: Cfrculo Nombrede! programa (requerido ): SNAP TANAF FDPIR Numero DeCaso:(No e1m:unero detruJeta) 

Part 3. lNGRESOS BRUTOS DEL BOGAR (antes de dcducciones). Indiquc las nombrcs de las pcrsonas quc recibcn ingrcsos, cuanto rccibe y con que frecucncia lo recibe en la misma lines. 
REG ISTRE CADA INGRESO UNA SOLA VEZ. 

L Nombre (esaiba los nombres 2. INGRESO BRUTO y con que ftttucncia lo rec1ben 
solo de los miembros dcl hot,rar ron 

ingresos) Los hogares sin ingresos Gmanciu de "' : • 

l 
Asistenci2SociaJ, "' : •

1 
Seguro Socid, SS� VA, ... • 

1 
"' ; 

C 
. ;i 

C . 

� 
C . C 

i 
Todos los demU C C 

deben ser ,·crificados para scr tr:abajo antes de e " 
E 

� e C Sustento de Mcnores, e " u e C Beneficios de e "
e � C e 3 e e u � .,!! u � i u � .,!! ingn:sos 

elcgiblcs para los bcneficios. dcducciones.. Ji � N "' PensiOn Alimenlicia Ji � N jubilaciOn Ji � ... "' Ji � 

(Ejemplo) Juan Perez $200 X $150 X $0 $0 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

Part 4. Firma y Ios cuatro Ultimos digitos de! seguro social (Firma de un adulto) 

SI la Parte 3 se ha completado, el adulto que firma la solicltud debe escribir los cuatro ultimas digitos de su numero de Seguro Social o ma rear el casillero 

"No tengo numero de SeguroSocial". (Vea la Declaraci6n al reverso de la pagina.) 

Yo certifico (prometo) Que toda la informad6n en esta solicitud es verdadera y que he reportado todos los ingresos. Entienda que la escuela recibira Jondos Federal es 

basado en la informaci6n que day, Entienda que los oficiales de la escuela pueden verificar (revisar) la informaci6n. Entiendo que si deliberadamente provea informaci6n 

falsa, mis nifias podrian perder las beneficias de comidas y yo padrfa ser procesado legalmente. Entiendo que el estado de elegibilidad de mi hijo puede ser compartido 

segun lo permitida por la fey. 

Firma: Nombre : Fecha: ___ 

Direcci6n: Telefono: 

Correo Electr6nico: Ciudad: Estado: __ C6digo Postal: 

Ultimos cuatro dfgitos de! Numero de Seguro Social: ***-* * - □ No tengo Numero de Seguro Social

La informaci6n contenida en csta solicitud puede ser compartida con otros programas fedcrales / locales de salud para Jos cualcs sus hijos pucdcn calificar, sin embargo su pcrmiso 
es rcqucrido. Esto no afectaci su elcgibilidad para comidas cscolarcs. c_Pucden los oficialcs escolares compartir la inforrnaci6n dcntro de esta aplicaci6n con otros programas? 

□ No □ Si 

Part 5. Identidad etnica y racial de los niiios (opcional) 

Elija una etnia: Eliga una o mas {independiente de/ grupo etnico): 

□ Hispano/Latino □ Asiatico □ Indio Americana o Nativo de Alaska □ Negro o Afroamericano
, .. 

□ No Hispano/Latino □ Blanco □ Hawaiano o de otra Isla del Pacifico
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**** No Ilene esta parte. esto es para uso de la escuela. **** 
Annual Income Conversion: Weekly x 52, Evezy 2 Weeks x 26, Twice A Month x 24 Monthly x 12 

Total Income: _____ Per: 0 Week, 0 Evezy 2 Weeks, 0 Twice A Month, 0 Month, 0 Year Household size: 

Categorical Eligibility: __ Eligibility: Free__ Reduced__ Denied__ Date Withdrawn:. ________ _ 

Reason for denial or withdrawal: ___________________ _ □ Check if Error Prone Application

Determining Official's Signature: __________________ _ Date: _____________ _ 

Confirming Official's Signature: _________________ _ Date: ___________ _ 

Verifying Official's Signature: Date: 

La Ley Nadanal de Almuena Escalar Richard B. Russel/ exige la informacl6n en esta ap/icaci6n. Usted no tiene que dar la informaci6n, pero si no lo hace, nasatros no podemos autorizar que sus hijas 
reciban camidas gra!;Js a predo redudda. Debe incluir las u/!;Jmas cuatro dfgitos de/ numera de segura social de/ miembro adulto de/ hagarqu/en firma la salidtud. Los ultimas cuatro dlgitos de/ 
numero de Segura Social no es necesario si usted esta solicitando para un hljo de crianza a usted anota el numero de Asistenc/a de Nutrici6n Suplementarla (SNAP}, Asistenda Temporal para 
Programa {TANF) o el Programa de Distribucl6n de Alimentos en Reservaclanes lndlgenas Familias Necesitodas ( FDPIR) u atro identificador FDPIR para su hija o cuando usted ind/ca que el miembro 
adulta de/ hogar que firm6 la solidtud no tiene un numera de  seguro social. Nosatros usaremas su infarmaci6n para evaluar si sus hijos calijican para camidas gratis a precio reducida,y para la 
administraci6n y ejecucl6n de las programas de desayuno y a/muerza. Nosatros PODRfAMOS compartir su informaci6n de elegibi/idad con pragramos de educaci6n, salud,y nutrlc/6n para ayudarles a 
evaluar,jinanciar o determinar beneficias para sus progromas, auditores para revisar programas,y personal de justicia para ayudarles a lnvestlgar violaciones de las reg/as de/ progroma. 

lleacuerdocoolaleyfederaldederechoscivl1esytosretlament.osypolitk:asdederechoscivi!esde1Departament.ode AgriculturadeEE.UU.(USOA-U.S.DepartmentofAgriculture),elUSOA,susorganismos,ofi y 
empleadas, ylas instituciones que participan o administran lo; program as del USDA tienen prohibidodiscriminar par motivos de raza, color, origen et.oleo, sexo, di�ad, edad o tanarrepresallas o venganza 
par a<:tivldades antenores a los deredlos clviles en cualqulerprogramaoactividad llevadaacaboofinandado pore\ USDA. 

las personas con discap.addad que requleran medics altematoos de comunlcaci6n para lnl'oonarse de! programa (por ejemplo, braRle, tetra grande, cinta de audio, lengua americana de signos, etc.} deben ponerse 
en contactt> coo el orgarnsmo(estatalolocal)dondesollcitaronsusprestadones.Laspenooasioolasocanproblemasdeaudidono deft enclasene\hablapuedeflponerseencantactocanel USDA a travesdel 
federal Re\aySeMce(serviciofederalde transmlsiones)en el (800} 877-8339. Ademas, puede encontrar informadOlldel program a en otros idiomas ademasde\ ingles. 

Parapresentarunaqui,japordiscriminad6ncantraelprograma,relleneelformularlodequejaspordiscrlminadoncontrae\ programa de USDA, (USDA Program Disoimination Complaint Foon • A0-30271 disponible en 
lineaen: http://www.ascr.usda.p/complaint_filing_cust.html,yencualquferoficinadelUSDA,o=nbaooacartadirigldaalUSDAcon ltldalalnfoonacioosollctadaenelrormulario.Parasolicitarunacopfade! 
formutariodequeja,llameal(866)632.-9992.Envfe elformulatiorellenadoocartaalUSOApor: 

correo: 

fax: 

correoe!ectr6nico: 

U.S. D epartment of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

14001ndependena,Avemie,SW Washington, D.C. 20250-9410 
(202)690-7442;0 

prosram.lntake@usda.gov. 

Esta instituci6n apll<:a el prlncipio de lguatda<I deoportunidades. 

Date of Staff Name of Household Member 

I
Detailed lnfonnation Received 

Contact Initials Contacted 
! 

TABLA FEDERAL DE ELEGIBILIDAD SEGON LOS INGRESOS 
Para el Ano Escolar 2019-2020Sus nifios podrfan califlcar 

para comidas gratis o a precio 
reducido si el ingreso familiar 
est:a en o por debajo de Jos 
limites de esta tabla 

Numero de personas en el hogar Anual Mensual Semanal 

1 23,107 1,926 445 

2 31,284 2,607 602 

3 39,461 3,289 759

4 47,638 3,970 917 

5 55,815 4,652 1,074 

6 63,992 5,333 1,231 

7 72,169 6,015 1,388 

8 80,346 6,696 1,546 

Adicional por persona: +8,177 +682 +158




