F

2OZO-2O2I

-R -DSolicitud de Familia para las Comidas Escolares y Leche Gratis o Precios Reducidos

para solicitar por comidas gratuitas o precios reducidos para sus nifios, lea las instrucciones en el reverse, complete este formulario para su hogar, firme su
nombre y volver a Food Seirice Office. Llame 5'16-277-iOgO si usted necesita ayuda. Nombres adicionales se pueden ser listados en un documento separado.
'1
Devuelvi aplicaciones completas a: Food Service Office, North Shore High School, 450 Glen Cove Avenue, Glen Head, NY 1545.
1. Lista todos los niflos en su hogar que asisten una escuela:

2. SNAPiTANF/FDPIR

Grado/Profeso(a)

Escuela

Nombre del estudiante

Hijo/a de crianza

Sin lngreso,
Emigrante,
Fuqitivo

tr
tr
tr
tr
tr
tr

tr
tr
tr
tr
tr
D

beneficios:

Si alguien en su hogar recibe cupones de alimentos, o beneficios de TANF o FDPIR, liste su nombre y CASO # aqui. Vaya a la parte 4, y firme la solicitud'
CASO #

Nombre

3. lnforme todos los ingresos para TODOS los miembros del hogar (Omita este paso si usted respondi6

'si'al paso

2)

Todos los miembros del hogar (incluyendo a ti mismo y todos los nifios que tienen ingresos).

su familia, si no
Lista todos los miembros de li Familia no aparece en el paio 1 (incluido usted mismo) incluso si no reciben ingresos. Por cada miembro de
0'. Si
escriba'
ingresos'
fuente
de
otra
cualquier
reciben
Si
no
d6lares.
s6lo
en
su
conjunto
reciben ingresos, informe los ingresos totales de cada fuente
iO'o delar los campos en blanco, est6 certificando (prometedor) que no hay informe de ingresos.
introduce

Pensiones, los pagos
de jubilaci6n

Otros ingresos,

Cantidad/Frecuencia

Cantidad/Frecuencia

deducciones

La manutenci6n de
menores, pensi6n
alimenticia

Cantidad/Frecuencia

Cantidad/Frecuencia

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Ganancias del trabajo

Nombre del miembro del
hogar

antes de las

Totales miembros de la familia (nifios y adultos)

Seguridad Social

t_

Sin

lngreso,
Emigrante
Fugitivo

tr
tr
tr
tr
tr
No tsngo

Ultimos cuatros digitos del Numero de Seguridad Social: XXX-XX-

- - - -

un SS#

E

. Al completar la secci6n 3, un miembro de adulto del hogar tiene que provee r los riltimos cuatro digitos de su n(mero de seguro social (ss#), o marcar el " no

tengo un numero de SS#" antes de que la aplicaci6n puede ser aprobada

4. Firma: Un miembro adulto del hogar tiene que firmar esta aplicaci6n antes de que puede ser aprobado.
aplicables, y mis hijos pueden perder beneficios de comida.

Firma:

Fecha:

Direcci6n de correo
Tel6fono de la casa:

electr6G

Direcci6n de la casa:

Telefono del tra bajo

garanlizar que servimos
y
5. Estamos obligados a solicitar informaci6n sobre la raza de sus niffos y su origen 6tnico. Esta informaci6n es importante ayudaa
solicitar comidas escolares
a
derecho
teniendo
y
nihos
seguir6n
sus
opcional
es
completamente a nuestra comunidad. Responder a estalecci6ri
gratis o a precio reducido.
Grupo etnico : E Hispano o latino ENo hispano o latino
Raza (marque una o mes): Elndio americano o nativo de Alaska

EAsietico ENegro o afroamericano ENativo de

Hawdri u otra isla del

NO ESCRIBA DEBAJO ESTA LINEA- PARA USO DE LA ESCUELA
Annual Income Conversion (Only convert when muttiple income frequencies are reported on application)
Weekly X 52; Every Two Weeks (bi-weekly)X26; Twice Per Month X 24; Monthly X 12

tr

SNAP/TANF/Foster
Income Household: Total Household Income/How Often:

tr
tr

Free

Meals

Signature of Reviewing

E

Reduced Price Meals

Household Size:

tr

Denied/Paid

Date Notice

Sent:-

Pacifico EBlanco

INSTRUCCIONES DE SOLICITUD
ShoieHighSinoot. Siiieneunhijodecrianzaensuhogar,ustedpuedeincluireniusoiicitud.Llamealaescuelasinecesitaayuda:516'277-7090'Aseguredequetodala
informaci6n se proporciona. Si no lo hace puede resultaien la denegaci6n de beneficios para su hijo o retrasos innecesarios en la aprobaci6n de su solicitud.
PARTE

1

PARTE 2

TODOS LOS HObARES NECESITEN COMPLETAR LA INfOrMAC|6N. NO LLENE MAS DE UNA SOLICITUD PARA SU HOGAR'
lmprima los nombres de los nifros para usted est6 aplicando en una sola aplicaci6n.
Liste su grado Y escuela.
Marque il bloque para indicar un hijo de crianza que vive en su hogar, o si usted cree y nino cumple con la descripci6n
para personas sin hogar, migrante, o escapado de casa (personal de la escuela conflrmar6 esta elegibilidad).

(1)
(2)
i3i.

HOGARES CON CUPONES DE ALIMENTOS, TANF O FDPIR DEBE COMPLETE PARTE 2 Y FIRME PARTE 4
Liste un presente SNAP, TANF, o FDPIR (Programa de Distribuci6n de Alimentos en Reservaciones lndigenas) caso nimero de alguien
viviendo en su hogar. El n0mero del caso esta proporcionado en su tarjeta de beneficios.
ingresos si
Un miembro adulto del hogar necesite firmar la solicitud en PARTE 4. Omita PARTE 3, No liste nombres de miembros del hogar o
lista un caso n0mero de SNAP, TANF o FDPIR n0mero.

(1)
(2\

PARTE 3

TODOS OTROS HOGARES NECESITEN LLENAR ESAS PARTES Y TODOS DE PARTE 4.
Escriba los nombres de todos en su hogar, sean o no recibe ingresos. lncluya su nombre y los niflos que usted este solicitando, todos los otros
ninor, su marido(a), abuelos, e otras personai en su hogar (familia o no). Utilice otra hoja de papel si necesita m6s espacio.
Escriba ta cintiOaO de ingresoi Conientes de caia miembro del hogar recibe, antes de impuestos o otras deducciones, e indique de donde
normal
vino, tales como sueldo, asistencia social, pensiones e otros ingresos. Si ei ingreso coniente es mAs o menos del normal, indique el ingreso
veces cada mes, o
de esa persona. Especifique la frecuencia con la cantidad de ingreso que se recibe: semanal, cada dos semanas, dos
de los
mensual. El valor de cuidado de niflos, proporcionado u aneglado, o cualquier cantidad recibida como pago por cuidado-de niflos o.reembolso
gastos incunidos por ese cuidado bajo d'e iuidado de Niios y Subvenci6n de Desanollo Bloque, TANF y Programas de Cuidado de Nif,os de Riesgos

(3)
(4)

no deben ser considerados como ingresos para este programa.
pon el n0mero total de miembios de l'a familia en li cajita. Este n0mero debe incluir todos los adultos y nifros en el hogar, y debe reflejar los
miembros enumerados en parte 1 y parte 3.
que firme PARTE 4 si Parte 3 est6 llenando
La aplicaci6n debe contener sblo los 0ltimos cuatros dlgitos del Numero de Seguridad Social del adulto
|i'.t .Outtd no tenga un Numer6 de Seguridad Social, marqui la cajita. Si usted list6 un n0mero de SNAP, TANF o FDPIR, un n0mero de Seguridad

(5)

(6)

Soclal no es necesario.

(7)

Un miembro adulto del hogar tiene que firmar la aplicaci6n en Parte 4.

para Nifios (PSMN). Para determinar si su hijo(a) es
OTROS BENEFICIOS: Su hijo(a) puede ser elegible por beneficios como Medicaid o Programa de Seguro M6dico
escrito se requiere antes de que
elegible, funcionarios del programa'necesitan inf6rmaci6n desde la solicitud de comidas gratis o precio reducido..Su consentimiento
para obtener informaci6n sobre
y
de
Consentimiento
Declaraci6n
Paternal
de
Revelaiidn
a
la
Caria
puesta
refierase
pueda
Por
favor,
en libertad.
sir
cuaiquier informaci6n
otros

beneflcios'

uso DE rNFoRMAcroN DEcLARAcbN
Usted no necesila dar la informaci6n, pero
USO DE INFORMAC6N DECLARACION: El Richard B. Russell Ley Nacional de Almuezo Escolar exige la informaci6n en esta solicitud.
para Familias Necesitadas (TANF) o el Programg de Distribucion de
solicitando para un hijo de criania o usted lista un numero de Cupones de Alimentos, Temporal Asistencia

euuis

DE

iIscRrMINAcrdN

de Agricultura de los EE. UU. (USDA' por sus
De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamintos y politicas de derechos civiles del Departamento
que participan o adminjstran programas del USDA discriminen sobre la base
siglas en ingles), se prohibe que el USDA, sus agencias, oficinai, empleadbi e instituciones
programa o actividad realizados o
dJraza, col-or, nacionalidad, sexo, discapacidaO,-eOaO, o en represalia o venganza por actividadei previas de derechos civiles en alg0n
financiados por el USDA.

programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes,
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicaci6n de la informaci6n del
la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas,
(estatal
en
o
local)
la
agencia
ponerse
con
contacto
en
etc.),
deben
seas
americano,
lenguaje
de
audio,
cintas de
poi
Relay Service [Servicio Federal de Retransmisi6n] al
Federal
medio
del
el
uSbA
pueden
con
comunicarse
con diflcultades de audici6n o discapacidades del'habla
(800) S77-S339. Adem6s, la informaci6n del programa se puede proporcionar en otros idiomas.
para presentar una denuncia de discriminaci6n, complete

61 Formulario

de.Penunciade Qiscriminacion del Progr:ana

de-l

USDA, (AD-3027) que est6 disponible en linea

;:-ht6''WWW.ocio.usda.goV/sites/defaulVfiles/d;cs/2b12/sp@df'yencualquieroficinadelUSDA,obienescribaunacartadirigida

alUcopiadelformulariodedenuncia,llameal(866)632.9992.Hagallegarsu
formulario lleno o carta al USDA por:

(1)

correo: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 lndependence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2)
(3)

fax; (202J690-7442;o

correoelech6nico: program.intake@usda.gov.

Esta instituci6n es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

North Shore Schools
Discooeing Your Dreams
Olivia Buatsi
Assistant Superintendent for Business
buatsio@northshoreschools.org
2020-2021Carta para los padres para los programas de alimentos escolares
Estimado padre de familia/tutor:
Los niflos necesitan alimentos saludables para aprender. North Shore Central School District ofrece alimentos saludables cada dia
de clases. El desayuno cuesta $2.50 en las escuaelas primarias y $3.00 en la escuela intermedia y secundaria; el almuerzo cuesta
$3.50 en las escuelas primarias y $ 4.00 en la escuela intermedia y secundaria. Sus niflos pueden calificar para obtener alimentos
gratuitos o a precio reducido. A partir del 1 de julio de 2019, los estudiantes del estado de Nueva York que sean aprobados para
recibir alimentos a precio reducido recibir6n desayunos y almuerzos sin costo.

.

para aplicar para alimentos gratuitos
6NECESITO LLENAR tiNA SOLICITUD PARA CADA NINIO? No. Llene la solicitud
i a precio reducido. tltilice unq solicitud para obtener alimentos escolares gratuitos o a precio reducido para todos los
estudiantes de su hogar. No podemos aprobar una solicitud que no est6 completa, asi que asegttrese de llenar toda la informaci6n
requerida. Devuelva la solicitud completa a: Food Service Officb - North Shore High Schooln 450 GIen Cove Avenue,
Glen Head, NY 11545; telef6no; 516-277-7090.

2.

que reciban beneficios de SNAP' el
6eUIEN PUEDE OBTENER ALIMENTOS GRATUITOS? Todos los nifios de hogares
pueden
recibir alimentos gratuitos
irog."-u de Distribuci6n de Alimentos en Reservaciones Indfgenas o TANf,',
independientemente de sus ingresos. La elegibilidad categ6ricaparu obtener beneficios de alimentos gratuitos se extiende a
todoi los nifios de un hogar cuando la aplicaci6n indique un nirmero de caso de un programa de asistencia pata cualquier
miembro de la familia. Adim6s, sus niffos pueden obtener alimentos gratuitos si el ingreso bruto de su hogar est6 dentro de los

1

limites para obtener alimentos gratuitos en las Pautas Federales de Cumplimiento de Requisitos de Ingresos. Los hogares con
niflos que sean categ6ricamente elegibles a trav6s de una designaci6n de Elegible Categ6ricamente por Otras Fuentes, segiln lo
define la ley, pueden ser elegibles para obtener beneficios gratuitos y deberian ponerse en contacto con SFA para pedir
asistencia para recibir los beneficios.

3.

pUEDEN OBTENER ALIMENTOS GRATUITOS? Si, los nifios adoptados que est6n bajo
.LOS NINI9S ADopTADoS
ia responsabilidad legal de una agencia de cuidados de adopci6n o un tribunal son elegibles para recibir alimentos gratuitos.
Cualquier nifio adoptado en el hogar es elegible para obtener alimentos gratuitos independientemente de los ingresos. Los nifros
adoptados tambi6n pueden ser incluidos como miembros de la familia de adopci6n si dicha familia opta por aplicar tambien
para obtener beneficios para otros nifios. Incluir a niffos bajo cuidados de adopci6n como miembros del hogar puede ayudar a
otros niflos del hogar a calificar para obtener beneficios. Si los nifios no adoptados de una familia adoptiva no son elegibles
para obtener beneficios de alimentos gratuitos o a precio reducido, un niflo adoptado elegible airn seguir6 recibiendo beneficios
gratuitos.

4.

PUEDEN OBTENER
iLOS NINOS INDIGBNTES, QUE ESCAPARON DE SU HOGAR Y MIGRANTES
ALIMENTOS GRATUITOS? Si, los niflos que cumplan con la definici6n de indigentes, que hayan huido de sus hogares o que
sean migrantes califican para obtener alimentos gratuitos. Si no se le ha avisado que sus niflos recibir6n alimentos gratuitos,

llame o envie un correo electr6nico a Chris Marino, Homeless Liaison, telef6no: 516-277-7900;

email

marinoc@northshoreschools.org paxa ver si califican.

s.

pRECIo REDUCIDO?
6euIEN puEDE 6BTENER ALIMENTOS A
recibir alimentos

a

Sus nifios pueden ser aprobados como elegibles para
precio reducido si los ingresos de su hogar est6n dentro de los limites para beneficios a precio reducido en

de Ingresos para Elegibilidad que se muestra en esta carta. A parlir del I de julio de 2019,los estudiantes
del estado de Nueva Voik queiean aprobados para recibir alimentos a precio reducido recibir6n desayunos y almuerzos sin

la Gr1ficaFederal
costo.

[Type

her;f2 Franklin Avenue . Sea Cliff, New York l1.57g (516) 277-7815 . Fax (516) 277-7805

6.

ESTE ANIO TSCOLAR INDICANDO QUE MIS
IDEBER1A LLENAR I.JNA SOLICITUD SI RECIBO UNA CARTA
irrr..ros HAN sIDo ApRoBADos PARA RECIBIR ALIMENTOS GRATUIToS? Lea la carta que recibi6 cuidadosamente
y siga las instrucciones. Llame a la escuela aI 516-277'7090 si tiene preguntas'

7.

LA soLIcITUD DE Mr Nrfrto FUE AIRoBADA EL AIIo pASADo. I,NECESITO LLENAR orRA? Si. La solicitud

g.

pARTICIpo EN wIC. ;MI NINO (o NINoS) PUEDEN OBTENER ALIMENToS GRATUIToS? Los niflos de

de
una
enviar
Debe
este
aflo
escolar.
su niflo solamente es v6lida para ese afio escolar y hasta los primeros 30 dias operativos de
nueva solicitud, a menos qui la escuela le indique que su niflo es elegible para el nuevo aflo escolar.
hogares

la solicitud para recibir
que participan en WIC pri"a"n ser elegibles para obtener alimentos gratuitos o a precio reducido. Llene

ALIMENTOS GRATUITOS/A PRECIO REDUCIDO.

g.
10.

pRopoRCIoNE SERA REVISADA? si, y tambi6n podremos pedirle que envie pruebas escritas.
6LA INFoRMACION euE
en cualquier momento durante
;pUEDo APLICAR MAS RngfaNTE? Si, puede volver a aplicar
para obtener
el aflo escolar. por ejemplo, los nifios cuyo padre de familia o tutor pierda su empleo pueden ser elegibles
alimentos gratuitos o u pr""io reducido si los ingresos del hogar caen por debajo del limite de ingresos.

SI NO CALIFICO AHORA,

Deberia
11. eeuE pASA sI No ESToy DE ACUERDo coN LA DECISION DE LA ESCUELA soBRE MI SOLICITUD?
Giarrizzo,
Peter
Dr.
hablar con los funcionarios escolares. Tambi6n puede pedir una audiencia llamando o escribiendo a:
l12 F,ranklin Avenue, Sea Ctift NY 11579, telef6no: 516-277-7801, email: giarrizzop@northshoreschools.org'

LrNIDos? Si. usted o
12. 6pUEDo ApLICAR sI LrN MIEMBRO DE MI FAMILIA No ES cIUDADANO DE Los ESTADOS
gratuitos o a precio
tienen que ser ciudadanos de los Estados Unidos para calificar para obtener alimentos
su nifio (o niflos) no

reducido.
a todas las personas que vivan en su
y gastos. Debe incluirse a usted
hogar, emparentadas o no (como abuelos, otros parientes o amigos) que compafian ingresos

13. 6A euIEN DEBERIA INCLUIR coMo MIEMBROS DE MI FAMILIA? Debe incluir

independientes (por
mismo y a todos los niflos que vivan con usted. si vive con otras personas que sean econ6micamente
paguen una parte
que
y
sus nifios,
ejemplo, personas a quienes no da apoyo, que no compartan ingresos con usted o con
proporcional de gastos), no las incluya.

percibe. Por
percibi6
y
solamente
pasado
el mes
ejemplo, si normalmente percibe $1000 cada mes, pero no tuvo mucho trabajo durante
tiempo
trabaja
si
incluya
lo
extra, incliryalo, pero no
$900, anote que percibi6 $1000 por mes. Si normalmente trabajatiempo
actuales'
use sus ingresos
extra de yez e\cuando. Si perdi6 un empleo o le redujeron su horario o su sueldo,

14. 6eu6 pASA sI MIS INGRESoS

No SIEMIRB soN Los MISMos? Indique el monto que normalmente

COMO
15. ESTAMOS EN EL EJERCITO. I,DEBEMOS INCLUIR NUESTRO SUBSIDIO DE VIVIENDA

ingresos. Sin embargo, si su vivienda
INGRESO? Si recibe un subsidio de vivienda fuera de la base, debe ser incluido como
vivienda como ingresos'
forma parte de la Iniciativ a deprivatizaci6n de Vivienda Militar, no incluya su subsidio de

CUENTA COMO
16. MI ESPOSA ESTA DESPLEGADA EN LTNA ZONA DE COMBATE. ;SU PAGO POR COMBATE

despliegue y no fue recibido antes de
INGRESOS? No, si percibe un pago por combate ademds de su pago b6sico debido a su
contacto con su escuela para m6s informaci6n'
ser desplegada, el pago por combate no se cuenta como ingresos, P6ngase en

PODAMOS APLICAR?
17. MI FAMILIA NECESITA MAS AYUDA. ;EXISTEN OTROS PROGRAMAS A LOS CUALES
para averiguar c6mo aplicar para SNAp u
o llame al 1-800-342-3009.

lType herel

ot-,

beneficios de asistencia, p6ngase en contacto con la oficina de asistencia local

LINEAMIENTOS DE ELEGIBILIDAD DE INGRESOS PARA ALIMENTOS
GRATUITOS Y A PRECIO REDUCIDO O LECHE GRATUITA2OaO-20?I
GRAFICA DE INGRESOS PARA ELEGIBILIDAD PARA BENEFICIOS A PRECIO REDUCIDO
Nfmero total de miembros
de la familia
1

2
3
4
5

b
7
8
Por cada persona adicional,
affadir

Anual

Mensual

Dos veces al mes

Cada dos semanas

Semanal

$ 23,606

$ 1,968

$ 984
$ 1,329

$ 908

$ 1,227

$ 454
$ 614

$ 3,349
$ 4,040
$ 4,730
$ 5,421

$ 1,675
$2,020

$ 1,546
$ 1,865

$ 2,365
$ 2,711

$ 2,183

$ 81,622

$ 6,1 12
$ 6,802

$ 3,056
$ 3,401

$ 8,288

$ 691

$ 346

$ 31,894
$ 40,182
$ 48,470
$ 56,758
$ 65,046
$ 73,334

$ 2,658

$773
$ 933
$ 1,092

$ 3,140

$ 1,251
$ 1,41 1
$ 1,570

$ 319

$ 160

$2,502
$2,821

una solicitud siguiendo las
c6mo aplicar: paraobtener alimentos gratuitos o a precio reducido para sus nifios, llene cuidadosamente
Asistencia Temporal
sNAP,
recibe
Si
ahora
la
solicitud.
en
instrucciones para su hogar y devu6lvala a la oficina designada que se indica
de Alimentos en
Distribuci6n
de
Programa
el
en
participa
para Familias Necesitaias (TANF) para cualquiera de rur niflor o
o FDPIR de
TANF
SNAP,
de
de
caso
nirmero
el
nifios,
los
de
ia solicitud debe incluir los nombres

Reservaciones Indigenas lrdrm;,
nifios deberian estar anotados en la misma solicitud'
la familia y la firma de un miembro de la familia que sea mayor de edad. Todos los
la solicitud debe incluir los nombres de todos
familia,
su
de
miembro
Si no anota un nirmero de caso de sNAp/TANF/FDPIR oe atgun
con la que reciben dichos ingresos y
frecuencia
la
familia,
la
de
miembro
los miembros de la familia, el monto de los ingresos de cada
edad y los irltimos cuatro digitos del nfmero de seguridad
el origen. Debe incluir la firma de un miembro de la familia que sea mayor de
de seguridad social. una solicitud para obtener
nirmero
un
con
social de ese familiar o marcar la casilla si el familiar no cuenta
la informaci6n de elegibilidad completa,
que
contenga
menos
a
beneficios gratuitos o a precio reducido no puede ser aprobada
local de servicios sociales para
su
departamento
con
contacto
en
P6ngase
tal y como se indica en la solicitud y en las instrucciones.
la solicitud. No es necesaria una solicitud si la familia
obtener su nirmero de caso de sNAp o TANF o llene la secci6n de ingresos de
han sido
sido directamente certificados. Si la familia no tiene la certeza si sus nifios

fue notificada por SFA que sus nifios han

directamente certificados, deberia ponerse en contacto con la escuela'

la solicitud tienen vigencia durante todo el aflo
Informe de cambios: Los beneficios para los que han sido aprobados al momento de
nueva determinaci6n de elegibilidad, 1o que
una
tomado
haya
que
se
(o
hasta
escolar y hasta 30 dias operativos del nuevo affo escolar
ingr"ros o reducci6n en el tamaflo de la familia, o si ya no
ocurra primero). ya no necesita informar cambios, como un aumento "n ,ui
recibe apoyo del SNAP'
menor, o cualquier monto recibido como pago para
Exclusiones de ingresos: El valor de la atenci6n proporcionada o planificada a un
el Fondo para el Desarrollo y cuidado Infantil
bajo
cuidados
dichos cuidados del niflo o reembolso por gastos incunidos puru ii.ho,
programa'
para
este
(subsidios en bloque) no deberian ser considerados como ingresos

julio de 20190 tos estudiantes del estado de Nueva
Estudiantes elegibles para beneficios a precio reducido: A partir del 1 de
y almuerzos sin costo'
que sean aprobados para recibir alimentos a precio reducido recibirfn desayunos

York

debido asrtraza' sexo, color, nacionalidad, edad
En la operaci6n de programas de alimentaci6n de nifios, ningirn niflo ser6 discriminado
o discapacidad.
que las escuelas y las instituciones sirvan
servicios de alimentos para nifros con discapacidades: Las regulaciones federales exigen

dieta' un estudiante con una discapacidad se define
alimentos sin costo adicional a nifios con una discapacidad que pueda restringir su
unu discapacidad fisica o mental que limite sustancialmente
unistudiante
en TGRF parte 15b.3 de las regulaciones federal.,
"on
"o-o
de dicha discapacidad o que se haya determinado que
una o m6s de las principales altividades de la vida de dicha persona, un registro
funciones como cuidado personal, realizar tareas
tiene dicha discapacidad. Las principales actividades de vida incluye, entre otras:
inclinarse, hablar, respirar, aprender, leer,
manuales, ver, escuchar, comer, dormir, caminar, mantenerse de pie, incorporarse,
a la escuela y proporcionarle una declaraci6n
concentrarse, pensar, comunicarse y trabajar. Debe solicitar modificaciones alimentarias
requiere sustituciones debido a una discapacidad,
m6dica de un profesional de la salud licenciado por el estado. Si cree que su niffo
lType herel

el certificado
p6ngase en contacto con nosotros para obtener m6s informaci6n, ya que existe informaci6n especifica que debe contener
m6dico

Confidencialidad: El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha aprobado la divulgaci6n de los nombres de los estudiantes
y su estado de elegibiiidad, sin consentimiento de los padres de familia o tutores, a personas directamente conectadas con la
Educativo
administraci6n o la ejecuci6n de programas federales de educaci6n como Titulo I o la Evaluaci6n Nacional de Progreso
la
asignaci6n
(NAEp), que son programas del O"puttumento de Educaci6n de los Estados Unidos empleados para determinar 6teas como
el progreso educativo'
de fondos a las escuelas, para evaluar estados socioecon6micos del 6rea de asistencia de la escuela y para evaluar
estatal o la
Tambi6n se puede divulgar informaci6n a programas estatales o locales de salud o educaci6n administrados por la agencia
nutrici6n
de
y
programas
agencia local de educacl6n, siempre qu" iu ug"n"ia de educaci6n estatal o local administre el programa,
en la
contenida
fJderales, estatales o locales simiiares al Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Adem6s, toda la informaci6n
o la
la
administraci6n
solicitud de servicios gratuitos y a precio reducido puede ser liberada a personas directamente conectadas con
(cNA);
Infantil
ejecuci6n de programas autorizadoi bajo la Ley Nacional de Almuerzos Escolares (NSLA) o la Ley de Nutrici6n
el Programa
incluyendo loi programas Nacionales de Almueizos Escolares y de Desayunos Escolares, el Programa de Leche Especial'
de
Nutrici6n
y
Programa
el
de Cuidados Alimenticios para Niflos y Adultos, el Programa de Servicios Alimenticios de Verano
y los
audiencia,
para
fines
de
Complementaria Especial para Mujeres ieb6s y Niflas (wrc); el Auditor General de los Estados Unidos
o la
NSLA
la
bajo
programas
los
funcionarios federales, estatales o locales del orden pirblico que investigan supuestas violaciones de
CNA.
si no resulta elegible
Reaplicaci6n: Usted puede aplicar para obtener beneficios en cualquier momento durante el aflo escolar. Adem6s,
o un aumento en el tamafio de la
ut oiu+"- aurante el aflo escolar pierde su empleo, tiene una disminuci6n en los ingresos familiares
familia, puede solicitar y completar la solicitud en ese momento.

carta de consentimiento por
La divulgaci6n de informaci6n de elegibilidad no especificamente autorizada por la NSLA requerir6 una
escrito del padre de familia o tutor. Le avisaremos cuando su solicitud haya sido aceptada o rechazada.

L,/./

Declaraci6n de no discriminaci6n: Esto explica qu6 hacer si cree que ha sido tratado de manera injusta'
civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos'
De acuerdo con las regulaciones y las politicas de la ley federal de los derechos civiles y de los derechos
programas del USDA tienen prohibido discriminar con base
que
administran
participan
en
o
que
instituciones
e
y
empleadoi,
(usDA), el usDA, sus agen"ias, oficinas
civiles en cualquier programa o actividad llevada a
previas
derechos
sobre
por
actividades
enlaraza,color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad o tomar r.p...uli*
por
el
USDA.
que
financiada
sea
cabo o
informaci6n del programa (por ejemplo, Braille, impresi6n en letras grandes'
Las personas con discapacidades que requieran medios de comunicaci6n altemos para obtener
(estatal o local) donde aplicaron para obtener beneficios' Las personas
la
agencia
con
ponerse
en
contacto
deberian
etc.),
cintas de audio, lenguaje americano de seflas,

consordera,dificultadesparaescucharocondiscapacidaddeihablapuedencontactaralUlnAut.*6.d"lServicioFederaldeTransmisi6nal(800)877-8339'

Adem6s'

la informaci6n del programa se puede poner a disposici6n en otros idiomas aparte del ingl6s.

(AD-3027) que podr6 encontrar
para presentar una queja de discriminaci6n del programa, complete el Forrnulario de ouejas de Discriminaci6n del Programa del USDA'
una carta dirigida al USDA y proporcione en la misma toda
escriba
trspa,o
d.t
*urquio
cusi.himt
v.n
en llnea en: http://www.ascr.usda.gov/comolaint-filing
Envie su formulario completado o carta al USDA
solicitada en el formulario. para solicitar una copia del formulario de quejas, llame al (866) 6329992.

or"i*

la informaci6n
por:
(I

)

(3)

coneo: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
Oficina del Secretario Asistente de los Derechos Civiles
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

coneo electr6nico: program.intake@usda.gov.

Esta instituci6n proporciona oportunidades por igual.

lType herel

