Primer Nombre del Nhio
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Grado

Apellido del Nifio
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PASO 2
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Escuela a Ia que asiste el nino o NC
si no va a Ia escuela
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fio~ar, lncliJJ!lnoos~ ii ustetl, en uno o m'iis ali lo§ slgOientes programas: E<roClSnare, W-2 flasll Belll!fi!s, or J!'bef~j!-jj:

~ = ~ ; ~.8" ~

~#

~~

'!>

~

"'

~

~

~"

~

-«>o

=~ '" ~"'""' ~~ > "

1c:

,_,

~

=

~

""'

~s ~"

Si usted indlc6 Si > Escrlba aqui el nUmero de su caso y luego cont"tnUe con PASO 4.
lNocompleteel PAS03)

lngreso del nifto

A veces los nifios del hagar ganan dinero. lncluya los ingresos TOTALES que reciben todos los bebes, nifios y estudiantes hasta el grade 12
inclusive de todos los miembros del hagar que figuran aqui en el PASO 1.

B. Todos los Miembros Adultos del Hogar (incluyimdose a usted)
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Badger Care

no califica para comidas gratuitas.

,:.Con quefreaJenda?
semana jquincenalj

2x

moo j1x mes

0000

Haga una lista de todos los miembros del hagar no listados en el PASO 1 (incluyendose a Ud.) sin importar si reciben o no ingresos. Par cada miembro del hagar mencionado, indicar si reciben ingresos,
reportar el ingreso bruto total (antes de impuestos) para cada fuente de ingresos solo en d61ares enteros (no centavos). Si no reciben ingresos de ninguna fuente, escribe "0". Si usted pone "0' o deja en
blanco cualquier espacio, usted certifies Uura) que no hay ingresos.
,:.Con quefreaJenda?
D.
Asiste~?fa pUblica/
,:.Con quefrecuenda?
r:::=::r::=:::::or;:c::=-r-=::l manutenaon de menores ,~-,--~~,--~,-~,
Nombres y apeHidos de los adultos del hogar
lngresos
sem~~ quincanalj 2x mes 11x mes
o pensi6n matrimonial
quincenal

c.

F.

Situaciones especiales
Trabajadores temporeros,
contrato anual que se paga
durante un periodo menor
(empleados de escuelas),
ingresos variables. Anualice
los ingresos y rep6rtelos
aqui.
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G.

NUmero Total de los Miembros
del Hagar (Nifios yAdultos)

H.

! !

Los liftimos cuatro nlimeros del Seguro Social (SSN)
delasalariado(a) principal u otro adufto del hogar

n

lndique sl no haySSN

D

"Certlfico (juro} que toda Ia informaci6n en esta solicitudes derta Y que todo ingreso se ha reportado. Entiendo que esta informaciOn se da con el prop6sito de recibir fondos federates y que los funcionarios de Ia escuela pueden verificar tal informaciOn. Soy consciente de que si
falsiflco informaciOn a prop6sito, mis hijos pueden perder los beneficios de com ida y me pueden procesar de acuerdo con las leyes estatales y feo'erales que aplican.'

Calley nUmero de casa (siesta disponible)

Apartamento #

Nombre del adulto que completa el formulario {Favor escribir en letra de mol de)

Ciudad

Firma del adulto que llen6 el formulario

Estado

C6digo Postal

"

Nombre del programa:

Escriba s61o un nUmero de caso en este espacio.

A. lngreso del Nino

~~ '"5

"

No deCaso:

Si usted lndic6 NO> Complete PASO 3.

Migrante,
N>fto Sin hogar. Head
F""ter Figitivo Start

Teletono y correo electr6nico (opcional)

La fecha de hoy Mes/Dia!Aflo

INSTRUCCIONES

Fuentes de ingreso

Fuentes de ingreso para niiios
Fuentes de ingreso del nif'io

Ejemplo(s)

-

Ganancias par trabajo

-

-

Segura social
Pages par
discapaddad
- Beneficios para
sobrevivientes
lngreso de una persona
fuera del Qrupo familiar
lngreso de cualquier otra
fuente

-

-

Fuentes de ingreso para adultos

-

Ganancias per trabajo

-

Un menor que tenga un trabajo regular a tiempo
complete o a tiempo parcial donde gane un salario o
sueldo
Un nii'io ciego o discapacitado que recibe beneficios
del Segura Social
Un padre/madre que esta discapacitado, retirado o
fa!lecido, y su hijo recibe beneficios del Segura

Salario, sueldos, bonos en dinero
lngreso neto de trabajo per cuenta propia
(agricultura o negocios); se calcula restando
el total de los gastos operatives de su
negocio de sus recibos o ingresos brutes;
vease Ia Tabla Co F
Si usted esta en el ejercito de Estados Unidos:
- Sueldo bilsico y bonos en efectivo (NO
incluye page de combate, FSSA o
asignaciones de vivienda privatizada)
- Asignaciones para vivienda fuera de Ia
base, comida y ropa

-

Social

- Un amigo o miembro de Ia familia extendida que da

-

regularmente dinero para gastar at menor
Un nlflo que recibe ingresos regulares de un fonda
de pensi6n privado, anualidad o fideicomiso

Asistencia pUblica/PensiOn
alimenticia/ManutenciOn de menores
Beneficios por desempleo
- lndemnizaciOn !aboral
- lngreso de seguro suplementario

-

-

-

{SSI)

-

Asistencia en dinero del Estado o
gobierno local
Pages per pensiOn alimenticia
Pagos per manutenci6n de
menores
Beneficios para veteranos
Beneficios por huelga

-

Pensiones/JubilaciOn!Todos los otros
inQresos
Segura Social (incfuida Ia jubilaci6n de
ferrocarriles y los beneficios per Ia
enfermedad del pulmOn negro)
Pensiones privadas o beneficios par
discapacidad
lngresos regula res de fideicomisos o
patrimonio sucesorio
Anualidades
lngreso par inversiones
lntereses obtenidos
lngresos por afquiler
Pages regulares en dinero desde fuera
de(Qrupo familiar

Le pedimos informaciOn acerca de Ia raza y etnicidad de sus nifios. Esta informaciOn es importante pues nos ayuda a asegurar un servicio plena a Ia comunidad.
Responder a esta secci6n es opcional y no afecta Ia elegibilidad de sus nifios para com ida gratuita o a precio reducido.
Etnicidad (Marque uno):
Raza (Marque uno o mas):

D
D

D
D

Hispano o Latino
No Hispano o Latino

D
D

Blanco
Asiatico

Negro o Americano Africano

Nativo de Hawai u lslefio del Pacifico Sur

Ley Nacional de Comedores Escolares Richard B. Russell pide Ia informaciOn arriba en esta solicitud.
No tiene que dar Ia informaciOn, perc si usted no Ia provee, no podemos aprobar comida gratuita o de
precio reducido para sus nifios. Usted debe incluir los Uftimos cuatro nUmeros del Segura Social (SSN) del
miembro adulto que firma Ia solicitud. Los Ultimos cuatro nUmeros del SSN no se requieren cuando usted
solicita de parte de un nifio adoptive temporal o usted incluye un nUmero de case del Programa de
Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, per sus siglas en ingles), el Programa de Asistencia
Temporal Para Familias Necesitadas (TANF, per sus siglas en ingres) o el Programa de Distribuci6n de
Comida en Reservaciones lndlgenas (FDPIR, per sus siglas en ingles) u otra identificaciOn FDPIR de su
nifio. Tampoco necesita indicar el nUmero del SSN si el miembro adulto del hagar que firma fa solicitud no
lo tiene. Utilizamos su informaciOn para determinar si su nifio es elegible para Ia comida gratuita ode
precio reducido, y para administrar y hacer respetar los programas de almuerzo ydesayuno. Podemos
compartir Ia informaciOn sabre su elegibilidad con los programas de educaci6n, salud, y nutrici6n para
ayudarles a evaluar, financiar, o determinar los beneficios de sus programas, asf como con los auditores
de revisiOn de programas, y los oficiales encargados de investigar violaciones del reglamento
programiltico.

Las personas con discapacidades que necesiten medias alternatives para fa comunicaciOn de Ia informaci6n del
programa (por ejemplo, sistema Braille, tetras grandes, cintas de audio, lenguaje de sefias americana, etc.),
deben ponerse en contacto con Ia agencia {estatal o local) en Ia que solicitaron los beneficios. Las personas
sordas, con dificultades de audici6n o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA par medic del
Federal Relay Service {Servicio Federal de RetransmisiOn] a! (800) 877-8339. Ademas, Ia informaciOn del
programa se puede proporcionar en otros idiomas.
Para presentar una denuncia de discriminaci6n, complete el Formulario de Den uncia de OiscriminaciOn def
Programa del USDA, {AD-3027) que esta disponible en lfnea en:
htto:I/VoJWW.ocio.usda.govfsitesfdefauiVfHes/docs/2012/Complain combined 6 8 12.pdf yen cualquier oficina del
USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en Ia carta toda Ia informad6n sollcitada en el
formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, !lame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario
Ilene o carta a! USDA par:
(1)

De conformidad con Ia Ley Federal de Derechos 'Civiles y los reglamentos y politicas de derechos civiles
del Departamento de Agricultura de los EE. UU. {USDA, par sus siglas en ingles), se prohibe que el
USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del
USDA discriminen sabre Ia base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o
venganza per actividades previas de derechos civiles en algUn programa o actividad realizados o
financiados per el USDA.

No rellenar

D

Indio Americano or Nativo de Alaskan

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

{2)

fax: {202) 690-7442; o

(3)

correo electrOnico: program.intake@usda.gov.

Esta instituci6n es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

Solo para uso de Ia escuela

Total Income

Yearly

0
Determining Official's Signature

Date Mo./Day/Yr.

Size

CJ

Categorical
Eligibility

Date Denied

Reason for Denial or Withdrawal

0

Confirming Official's Signature

Date Mo./Day/Yr.

Ver'1!ying Official's Signature
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For schools participating in CEP only:

Are all students on this application from a CEP school?

YES 0

NO

g

Date Mo./Day/Yr.
J

L l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

If YES, the processing of this application cannot be paid for by the nonprofit school food service account. Only non..CEP applications are used for. selecting the
vertfication sample, conducting an independent review of applications, and the Certification and Benefit Issuance portion of the Administrative Review.

