Distrito Escolar 207 de Enseñanza Secundaria de Maine Township
COMIDAS A PRECIO REDUCIDO/GRATIS Y EXENCIÓN DE TARIFAS EN 2022-23
INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR

Para solicitar el servicio de comidas a precio reducido o gratis y/o la exención de tarifas, complete la solicitud siguiendo estas
instrucciones. Firmar la solicitud y devolver a la escuela.
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE Todos los hogares completan la sección (1).
A. Escribir el nombre o nombres de todos los estudiantes por lo que usted hace la solicitud.
B. Poner el número de ID de cada estudiante.
C. Número de caso TANF, si corresponde. Poner un número actual de caso TANF o número SNAP para cada estudiante.
Adjunte una copia de la(s) tarjeta(s) TANF/SNAP a la solicitud. No se puede usar el número de la tarjeta Link. Pase a
(6).
Marque si la solicitud es para un niño(a) adoptado(a). Adjunte una copia del anverso y reverso de la tarjeta médica del
niño(a). Pase a (6).
2. SIN HOGAR, INMIGRANTE, FUGADO DEL HOGAR O HEAD START (Categóricamente elegible)
A. Marque la casilla (si corresponde) del estudiante en la solicitud.
B. Obtenga la firma correspondiente. Vaya a la Sección (3).
3. INGRESOS TOTALES DEL HOGAR
A. Escriba los nombres de todos los miembros de su hogar, ya sea que reciban ingresos o no. Inclúyase a sí mismo, a los niños
por los que está solicitando, a todos los demás niños, a su cónyuge, abuelos y otras personas relacionadas y no relacionadas
que viven en su hogar. Use otra hoja de papel si necesita más espacio. Marque la casilla a la derecha si el miembro no tiene
ningún ingreso.
B. Ponga el ingreso total de cada persona y adjunte una copia de la declaración de impuestos más reciente (2021); el
Formulario 1040 del IRS y todos los formularios W-2/1099 para cada miembro del hogar, según corresponda. Si no tiene
una declaración de impuestos, pero el miembro del hogar está empleado, por favor indique el motivo de no tener la
declaración de impuestos. Su solicitud puede ser denegada si no proporciona una copia de la declaración de
impuestos de 2021 y todos los formularios W-2/1099 para cada miembro del hogar con empleos.
C. Debe completar un formulario 4506-T de Solicitud de transcripción de declaración de impuestos para cada miembro del
hogar con empleo que no pueda proporcionar una declaración de impuestos. (1) Complete la línea de ID del estudiante en la
parte superior de la página. (2) Complete todos los detalles en las Secciones 1 a 4 según corresponda. (3) Firme en la primera
línea de firmar (solo se requiere una firma); (4) fecha, (5) número de teléfono.
D. Pase a (6).
4. y 5. IDENTIDADES RACIALES Y ÉTNICAS DE LOS NIÑOS e Información para All Kids
Responder estas preguntas es opcional.
6. FIRMA Y NÚMERO DE SEGURO SOCIAL Todos los hogares completan esta parte.
A. Todas las solicitudes deben tener la firma de un miembro adulto del hogar.
B. El adulto que firma el formulario también debe incluir los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social.
C. Si el adulto no tiene un número de Seguro Social, marque la casilla que indica "No tengo un número de Seguro Social".

D. No se requiere un número de seguro social si hace la solicitud con un número de caso SNAP o TANF o si hace la solicitud
para un hijo(a) adoptivo(a).
E. Si no hay un número de Seguro Social y la casilla que así lo indica no está marcada, la solicitud será denegada.
Declaración de la Ley de Privacidad: Explica cómo usaremos la información que nos proporciona. La Ley Nacional de Almuerzos
Escolares Richard B. Russell requiere la información en esta solicitud. No tiene que proporcionar la información, pero si no lo hace, no
podemos aprobar a su hijo(a) para las comidas gratis o de precio reducido. Debe incluir los últimos cuatro dígitos del número de seguro
social del miembro adulto del hogar que firma la solicitud. Los últimos cuatro dígitos del número de seguro social no se requieren cuando
hace la solicitud en nombre de un niño(a) adoptivo(a) o cuando lista un número de caso del Programa de Asistencia Nutricional
Suplementaria (SNAP), Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o Programa de Distribución de Alimentos
en Reservas Indias (FDPIR) u otro identificador FDPIR para su hijo(a) o cuando usted indica que el miembro adulto del hogar que firma
la solicitud no tiene un número de seguro social. Usaremos su información para determinar si su hijo(a) es elegible para recibir comidas
gratuitas o de precio reducido, y para la administración y aplicación de los programas de almuerzo y desayuno. PODEMOS compartir
su información de elegibilidad con programas de educación, salud y nutrición para ayudarlos a evaluar, financiar o determinar los
beneficios de sus programas, con auditores para revisiones de los programas y con funcionarios del orden púbico para ayudarlos a
investigar violaciones de las reglas del programa.
Declaración de no discriminación: Explica qué hacer si cree que le han tratado de manera injusta. "De conformidad con la ley
federal y la política del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, esta institución tiene prohibido discriminar por motivos de
raza, color, nacionalidad, sexo, edad o discapacidad. Para presentar una queja de discriminación, escriba a USDA, Director, Office of
Adjudication, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 o llame al número gratuito (866) 632-9992 (Voz). Las
personas con problemas de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de
Retransmisión al (800) 877-8339, o al (800) 845-6136 (español). El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de
oportunidades”.

