PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS COMIDAS ESCOLARES DE PRECIO LIBRE Y REDUCIDO
Estimados padres/guardianes:
Los niños necesitan comidas saludables para aprender. Idaho Falls School Dist.
91 ofrece comidas saludables todos los días escolares. El desayuno cuesta $1,95
gastos de almuerzo primaria $2,70, 2,95 $ secundario. Sus niños pueden
calificar para comidas gratis o para comidas a precio reducido. Precio
reducido es $0,30 para el desayuno y $0,40 para el almuerzo. Este paquete
incluye una aplicación gratis o precio reducido beneficios de comida, a
continuación se presentan algunas preguntas comunes y respuestas para
ayudarle con el proceso de solicitud.
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4.
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6.

Solicitud de mi hijo fue aprobada el año pasado. NECESITO LLENAR UNO
NUEVO? Sí. Aplicación de su hijo sólo es buena para ese año escolar y
para los primeros días de este año escolar. Usted debe enviar una nueva
aplicación a menos que la escuela le dijo que su hijo es elegible para el
nuevo año escolar.

7.

Recibo WIC. PUEDEN MIS HIJOS RECIBIR COMIDAS GRATIS? Niños en
hogares que participan en WIC pueden ser elegibles para comidas a precio
reducido o gratis. Por favor enviar en una aplicación.

8.

SE VERIFICARÁ LA INFORMACIÓN QUE DOY? Sí. Podemos también
pedirle que envíe prueba escrita del ingreso que usted informe.

9.

SI YO NO CALIFICO AHORA PUEDO SOLICITAR MÁS TARDE? Sí, usted
puede solicitar en cualquier momento durante el año escolar. Por ejemplo,
los niños con un padre o tutor que se convierte en desempleado puede
llegar a ser elegibles para gratis y comidas a precio reducido si el ingreso
cae por debajo del límite de ingresos.
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1. ¿QUIÉN PUEDE RECIBIR COMIDAS GRATIS O A PRECIO REDUCIDO?
∙
Todos los niños en los hogares recibiendo beneficios de
Idaho estampillas para comida (SNAP), el programa de
distribución de alimentos en reservaciones indígenas
(FDPIR) o Asistencia temporal para familias en Idaho
(TAFI), son elegibles para comidas gratis.
∙
Los niños que están bajo la responsabilidad legal de un
tribunal o agencia de crianza están elegibles para comidas
gratis.
∙
Los niños que participan en el programa de Head Start de
su escuela son elegibles para comidas gratis.
∙
Los niños que cumplen con la definición de hogar, runaway
o migrantes son elegibles para comidas gratis.
∙
Los niños pueden recibir comidas a precio reducido o gratis
si sus ingresos están dentro de los límites de la tabla
Federal de elegibilidad de ingresos. Sus hijos pueden
calificar para gratis o comidas a precio reducción si su
ingreso familiar cae en o por debajo de los límites en este
cuadro.
2.

en línea tiene los mismos requisitos y a pedir la misma información que la
aplicación de papel. Visite el sitio web D91 para comenzar o para aprender
más sobre el proceso de solicitud en línea. Contacto Vanna Merrill,
merrvann@sd91.org 208-525-7513 si tienes cualquier duda sobre la
aplicación en línea.

CÓMO PUEDO SABER SI MIS NIÑOS CALIFICAN COMO INDIGENTES,
MIGRANTES, O FUGITIVO? Los miembros de su familia carecen de un
domicilio? Vives juntos en un albergue, hotel o en otro arreglo de vivienda
temporal? Su familia trasladarse sobre una base estacional? Son los hijos
viven con ustedes que han decidido dejar su familia anterior o del hogar? Si
creemos que los niños en su casa conoce estas descripciones y no han
dicho sus niños recibirán comidas gratis, por favor llame o e-mail Samantha
Zollinger zollsama@d91.k12.id.us208-525-7500 ext. 50533
ES NECESARIO LLENAR UNA SOLICITUD PARA CADA NIÑO? No, use
una Solititud de comida escolares gratuitas y a precio reducido para todos
los estudiantes en su hogar. No podemos aprobar una aplicación que no
está completa, asegúrese de llenar toda la información requerida. Volver la
aplicación: Idaho Falls School Dist. 91 Att: nutrición infantil, 690 John
Adams Pkwy. Idaho Falls Idaho 83401
Debo llenar una solicitud si he recibido una carta este año diciendo que mis
hijos ya están aprobados para las comidas gratis? No, pero por favor, lea la
carta cuidadosamente y siga las instrucciones. Si los niños en su casa no
estas en la lista de notificación de elegibilidad, comuníquese con Vanna
Merrill 208-525-7513 , merrvann@sd91.org inmediato.
Puedo postular en línea? ¡Sí! Te animamos a completar una solicitud en
línea en lugar de una solicitud de papel si usted si es posible. La aplicación

10. QUÉ PASA SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISIÓN DE LA
ESCUELA ACERCA DE MI SOLICITUD? Usted debe hablar con funcionarios
de la escuela. También puede solicitar una audiencia llamando o escribiendo a:
Angela Pendlebury 690 John Adams Pkwy. Idaho Falls Idaho 83401
pendange@sd91.org 208-525-7500 ext. : 50508
11.

PUEDO APLICAR SI ALGUIEN EN MI HOGAR NO ES UN CIUDADANO DE
LOS ESTADOS UNIDOS? Sí. Usted, sus hijos u otros miembros del hogar
no tienen que ser ciudadanos de Estados Unidos para aplicar gratis o
comidas a precio reducido.

12.

QUÉ PASA SI MI INGRESO NO ES SIEMPRE LO MISMO? Lista la cantidad
que usted normalmente reciben. Por ejemplo, si normalmente haces $1000
cada mes, pero faltó algo de trabajo el mes pasado e hizo solamente $900,
colocado que hiciste de $1000 por mes. Si usted normalmente recibe horas
extras, incluyen, pero no la incluyen si sólo trabajas horas extras a veces. Si
has perdido un trabajo o han reducido sus horas o salarios, el ingreso actual
de uso.

13.

Qué pasa si algunos miembros del hogar no tienen ingresos para reportar?
Miembros de la familia no pueden recibir algunos tipos de ingresos pedirle
que informe sobre la aplicación o no puede recibir ingresos. Cuando esto
sucede, escriba 0 en el espacio en blanco que también se cuentan como
ceros. Tenga cuidado al dejar ingresos en blanco, como se asume que le
significó hacer 0.

14.

ESTAMOS EN LA DO EJÉRCITO. QUE INFORME NUESTRA RENTA
DIFERENTEMENTE? Pagar el basic y bonos en efectivo se deben
declararse como ingresos. Si obtener cualquier efectivo subsidios valor
vivienda fuera de la base, alimentos o ropa, o recibir los pagos de subsidio
suplementario de subsistencia familiar, también debe ser incluido como
ingreso. Sin embargo, si su vivienda forma parte de la iniciativa de
privatización de viviendas militares, incluyen la asignación de la vivienda
como renta. Cualquier paga de combate adicional resultante de la
implementación también está excluido del ingreso.

15. Qué pasa si no hay espacio suficiente en la aplicación para mi familia? Lista
a cualquier miembros adicionales del hogar en un pedazo separado de
papel y adjúntela a su solicitud. Contacta con Vanna Merrill 208-525-7513,
merrvann@sd91.org para recibir una segunda aplicación.
16. MI FAMILIA NECESITA MÁS AYUDA. HAY OTROS PROGRAMAS QUE
PODRÍAMOS SOLICITAR? Para averiguar cómo solicitar cupones para
alimentos Idaho [SNAP] u otros beneficios de asistencia, comuníquese con
la oficina de asistencia local.
Si usted tiene otras preguntas o necesita ayuda, llame a

208-525-7513
Sinceramente, Vanna Merrill

Esta institución es un proveedor de igualdad de
oportunidades

