Application# _________

SOLICITUD FAMILIAR CONFIDENCIAL 2017-2018 PARA COMIDAS GRATIS Y DE PRECIO REDUCIDO

AVISO:
•
•

Si ha recibido una NOTIFICACION DE ELEGIBILIDAD PARA COMIDAS GRATIS del distrito escolar, no complete esta solicitud.
Vea las lnstrucciones para completar la solicltud al dorso de este formulario.

INFORMACION DEL HOGAR Nombre de la persona que completa esta solicitud (Apellido, Primer nombre)

Telefono particular o m6vil (marque uno con un circulo)

Nombre Escriba

Telefono del trabajo

Direcci6n postal -Apt#

+

Ciudad Estado Codi o Postal

INFORMACION DE LOS ESTUDIANTES

Escuela

Nombre del nifio (Apellido, Primer nombre)

1. _

Fecha de nacimiento
(Opcional)

Grado
(Opcional)

_________

Numero de integrantes del hogar ___
(Escriba los nombres de todos los integrantes del
hogar en las partes 2 y/o 4 de este formulario)

2. -------- - - 3. ________ _ _ _
_

4. - ---------5. ________ _ _
_

Comprobar si los nilios
de crianza temporal

D
D
D
D
D

BENEFICIOS Si algun miembro del hogar recibe SNAP o TANF, de el nombre y numero de caso del miembro que recibe los beneficios.

D
D

Nombre

Numero de caso

SNAP
TANF

Siga abajo en la Parte 5

i,Recibe este hogar FDPIR (Distribuci6n de comlda en reservaciones indigenas) D Si
MIEMBROS DEL HOGAR E INGRESO MENSUAL BRUTO- si no es mensual, vea las conversiones al dorso

Columna 1
Liste todos los miembros del hogar,
incluidos nilios, que no asisten a la
escuela, y el ingreso. No incluya a los
estudiantes listados en la parte 2, a
menos que reciban ingresos regulares.
(Ape/lido, Primer nombre)

Columna2

lngreso mensual
(Ganancias y
sueldos totales
antes de
deducciones)

Columna 3

Manutenci6n infantil,
Asistencia social,
Pension alimenticia
Recibidas por mes

Columna4

Mensual pensiones,
Retiro del Seguro
Social por mes

1. _________
2. ---------3. --------4.

Columna 5

Otro lngreso
mensual - lncluido
Seguro de
desempleo Y
Compensaci6n
laboral

FIRMA, FECHA y ultimos cuatro numeros del NUMERO DE SEGURO SOCIAL (Un adulto debe firmar)

Columna6

Marque si
no
hay ingreso

D
D
D
D

Certifico (prometo) que toda la informaci6n en esta solicitud es verdadera (correcta) y que he informado todos los ingresos, Entiendo que la escuela
obtendra fondos federales en base a la informaci6n que proporcione. Entiendo que los funcionarios de la escuela pueden verificar (controlar) la
informaci6n. Entiendo que si doy informaci6n deliberadamente falsa, mis hijos pueden perder los beneficios de comidas y se me puede procesar.

Firma de un miembro adulto del hogar

X
GRUPO RACIAL O ETNICO (OPCIONAL)

Firmado en

Numero de Seguro Social •

Mes/dia/afio

XXX-XX-___ _

(Ver declaraci6n de p rivacidad al dorso)

Marque una o mas identidades raciales:
D Asiatico
D Indio americano y native de Alaska
D Native de Hawai o de otra isla del Pacifico
Prefiero reciblr toda la correspondencia en CJ Espanol D Ruso CJ Otro

D No tengo
numero de
Seguro Social

D Negro o afroamericano
D Blanco, no de origen hispano
D Otra

No deseo que mi informaci6n se comparta con el programa de seguro de salud de niiios del Estado Firme aqui::

Tengo un hijo (o hijos) que no tienen ningun tipo de cobertura de salud - ni de seguro de salud privado ni de Oregon Health Plan /
Health Kids. Esto interesado en libre o reducci6n del caste de la cobertura de salud a ra al menos uno de mis hi"os. D Si D No
Total Income:______
D Free based on:
D SNAP/TANF/FDPIR
D Foster child categorical
D household income

Number in household:.____
D Reduced based on:
D household income

D Denied - Reason:
D income too high
D incomplete application

Date Withdrawn:_______

Determining Official's Signature :___________ Date___
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Distrito Escolar de Hermiston SR
COMPARTIENDO INFORMACl6N DE COMIDAS GRATUITAS O A PRECIO
REDUCIDOCON OTROS PROGRAMAS
Estimado Padre / Tutor:
La informaci6n que proporciona en la Solicitud Confidencial para Comidas Gratuitas o a Precio Reducido es
usada solamente para determinar la elegibilidad de su(s) estudiante(s) para comidas Gratuitas o a Precio
Reducido. Tambien se puede usar la informaci6n para determinar la elegibilidad de su(s) estudiante(s)
para recibir beneficios para otros programas. Para los siguientes programas debemos tener su permiso
con el fin de compartir su informaci6n.
El envio de este formulario no modificara si su(s) estudiante(s) reciba(n) comidas gratuitas o a precio reducido.
La firma de esta dispensa NO ES UN REQUISITO para la participaci6n en cualquier programa de nutrici6n
escolar.
_ jNO! NO deseo que la informaci6n de mi Solicitud para Comidas Escolares Gratuitas y a Precio Reducido
sea compartida con ninguno de los programas listados a continuaci6n.
Si marc6 "No", detengase aqui. No tiene que completar o enviar este formulario. Su informaci6n no sera
compartida.
_ jSi! Si deseo que las autoridades escolares compartan la informaci6n de mi Solicitud para Comidas
Escolares Gratuitas y a Precio Reducido con: (Marque cada programa al que desea que la
informaci6n le sea divulgada).
Programas del Distrito Escolar para el 2017-18 son:

__ Exenci6n/Reducci6n de Pago del Programa de Atletismo/Actividades

(Escue1a

Preparatoria/Secundaria)

-- Doble Credito/Matricula Universitaria de Eastern Promise

(Solamente Escuela Preparatoria)

_ Exenci6n/Reducci6n de Pago de la lnscripcion de examenes (Solamente Escuela
Preparatoria)

Si marc6 cualquiera o todos los programas listados arriba, Ilene el formulario a continuaci6n.
Comprendo que estoy divulgando informaci6n (nombre del estudiante, estado de FIR y/o informaci6n
de contacto) solamente a los programas que he marcado. Certifico que soy el padre/tutor legal del(de
los) nino(s) para el(los) cual(es) se hace esta solicitud.
Firma del Padre/Tutor: ______

_________ Fecha: ____

Nombre en Letra de Molde: ______________________
Direcci6n:.____________________________
Nombre del Niiio(a): __

_ ________Escuela:________ __

Nombre del Niiio(a):____________Escuela: __________
Nombre del Niiio(a): ____________Escuela:________

_
_

Para obtener mas informaci6n, llame al 541-667-6026.
Devuelva este formulario con su Solicitud para Comidas Gratuititas o a Precio Reducido a cualquier escuela.
Esta instituci6n es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.
Sharing Free or Reduced Price Information - Spanish

