
SOLICITUD DE LA FAMILIA PARA RECIBIR COMIDAS ESCOLARES GRATUITAS Y A PRECIOS REDUCIDOS  2021 - 2022 
PARTE 1.  MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR QUE ASISTEN A LA ESCUELA 
Nombres de todos  los estudiantes de la unidad 
familiar   (Apellido, primer nombre, inicial del 
segundo nombre) 

Nombre de la escuela 
de cada niño Grado 

Marcar si es un hijo de crianza (bajo tutela legal de una 
agencia de beneficencia o el tribunal)  * Si todos los niños 
indicados a continuación son hijos de crianza, pase 
directamente a la Parte 5 para firmar este formulario. 

Niño en 
régimen 
 de 
acogida 

Sin hogar, 
migrante, 
en fuga 

   
   
   
   
   
   

PARTE 2:   BENEFICIOS. SI CUALQUIER MIEMBRO DE SU UNIDAD FAMILIAR RECIBE BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE-SNAP O DE-TANF (encierre en un círculo), 
ANOTE EL NOMBRE Y EL NÚMERO DE CASO DE LA PERSONA QUE RECIBE LOS BENEFICIOS Y PASE DIRECTAMENTE A LA PARTE 5.  SI NADIE RECIBE ESTOS 
BENEFICIOS, PASE DIRECTAMENTE A LA PARTE 3.    

NOMBRE:_________________________________________________________________ NÚMERO DE CASO: _____________________________________ 

PARTE 3.  SI CUALQUIERA DE LOS NIÑOS POR LOS QUE SOLICITA ESTÁ DESAMPARADO O EN FUGA, O ES MIGRANTE, MARQUE LA CASILLA CORRESPONDIENTE Y 
LLAME A: la escuela oficial de personas sin hogar o coordinador de migrantes.  DESAMPARADO  MIGRANTE   EN FUGA  

 PARTE 4.   TOTAL, DE INGRESOS BRUTOS DEL HOGAR. Lista de todos los miembros del hogar que no figuran en la Parte 1 y los ingresos de cada persona. Definición del 
miembro del hogar: “Cualquier persona que viva con usted y comparta los ingresos y gastos, aunque no estén relacionados.” Usted debe escribir cuántos ingresos y con qué 
frecuencia los recibe (Rellene el círculo completo para indicar si es semanal, cada dos semanas, dos veces al mes o mensualmente). Si no recibe ingresos de ningún tipo, 
escriba “0”. Si escribe “0” o deja el espacio en blanco, usted está certificando (prometiendo) que no hay ingresos que reportar.  

1. NOMBRE
Liste TODOS los miembros de hogar y sus 
ingresos.  Marque La casilla NO INGRESOS
si el miembro del hogar no trabaja.

2. INGRESOS BRUTOS Y CON QUÉ FRECUENCIA SE RECIBIERON
Ganancias del trabajo antes de las 

deducciones        
 (Earned income) 

Beneficencia pública, manutención de 
menores, pensión alimenticia  

(Welfare/child support/alimony) 

Pensiones, jubilación, beneficios del 
Seguro Social, SSI, VA 
(Pension/SS/SSI/VA) 

NO 
INGRESOS

Apellido Nombre Cantidad Seman
ales 

Bi-semana 
(Quincenal) 

Dos 
veces 
al mes  

Mens
uales 

Cantidad 
Seman

ales 
Bi-semana 
(Quincenal) 

Dos 
veces 
al mes 

Mesu
ales 

Cantidad Semanal
es 

Bi-semana 
(Quincenal) 

Dos 
veces 
al mes 

Mesu
ales ⎕ 

$ ○ ○ ○ ○ $ ○ ○ ○ ○ $ ○ ○ ○ ○ ⎕ 
$ ○ ○ ○ ○ $ ○ ○ ○ ○ $ ○ ○ ○ ○ ⎕ 
$ ○ ○ ○ ○ $ ○ ○ ○ ○ $ ○ ○ ○ ○ ⎕ 
$ ○ ○ ○ ○ $ ○ ○ ○ ○ $ ○ ○ ○ ○ ⎕ 
$ ○ ○ ○ ○ $ ○ ○ ○ ○ $ ○ ○ ○ ○ ⎕ 
$ ○ ○ ○ ○ $ ○ ○ ○ ○ $ ○ ○ ○ ○ ⎕ 

Parte 4A.  Si los niños en los hogares obtienen ingresos, anote los ingresos totales obtenidos por los niños que 
figuran en el Parte 1 aquí. Si no tiene ingresos, marque esta casilla No ingreso. 

$ ○ ○ ○ ○ ⎕ 

PARTE 5. FIRMA Y ÚLTIMOS CUATRO DÍGITOS DEL NÚMERO DE SEGURO SOCIAL (UN ADULTO TIENE QUE FIRMAR) 

Uno de los miembros adultos de la unidad familiar tiene que firmar la solicitud. Si se llena la Parte 4, el adulto que firme el formulario también tiene que anotar los últimos 
cuatro dígitos de su número de Seguro Social o bien marcar la casilla que dice “No tengo número de Seguro Social”. (Vea las declaraciones en la parte posterior de esta 
página.) Certifico (prometo) que toda la información que indiqué en esta solicitud es verdadera y que declaré todos los ingresos. Entiendo que la escuela recibirá fondos 
federales con base en la información que yo declare. Entiendo que los funcionarios escolares pueden verificar (chequear) la información. Entiendo que, si doy información falsa 
a propósito, mis hijos podrían perder sus beneficios de comida y a mí se me podría procesar judicialmente.     

Firme aquí:  _____________________________________________________  Nombre en letra de imprenta: ______________________________________   

Dirección: _______________________________________________________  Número de teléfono ______________________________________________  

Ciudad __________________________________________________  Estado: ___________      Código Postal:_________________    Fecha:  ___________  

Últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social:    * * * - *  * - ___ ___ ___ ___          No tengo número de Seguro Social
PARTE 5D.  IDENTIDADES ÉTNICAS Y RACIALES DE LOS NIÑOS (OPCIONAL)
Elija un grupo étnico:    __ Hispano/Latino      __ No Hispanic/ Latino
Elija una o más (independientemente del grupo étnico):      __ Amerindio o nativo de Alaska    __ Asiático     __ Negro o afroamericano    __ Blanco     
__ Nativo de Hawai u otra isla del Pacífic

PARTE 6.   ¡NO!  NO deseo que la información de forma para Alimentos Gratis o Reducidos sea compartida con Medicaid o el Programa de Seguro de Salud Infantil del Estado 
(CHIP). Para obtener más información acerca de DECHIP, llame al: 1-800-996-9969. SI NO marque esta casilla, su información será compartida con Medicaid Y / O DECHIP. 

PARTE 7.  ¡SI! QUIERO la información de esta aplicación para beneficios            de c        omid       as e        sc ol ares sea compartida con los Oficiales de la Escuela Secundaria del Distrito Escolar de Indian 
River para propósitos de becas. 
NO LLENE ESTA PARTE. ES SOLO PARA USO DE LA ESCUELA. Annual Income Conversion: Weekly x 52, Every 2 Weeks x 26, Twice A Month x 24, Monthly x 12

  Total Income: ____________________ Per:  Week,  Every 2 Weeks,  Twice A Month,  Month,  Year       Household size: _______ 
  Categorical Eligibility:   ______________      Eligibility:   Free ________  Reduced  _______   Denied _______    Reason: ____________________ 
  Determining Official’s Signature: _______________________ Date: ______________   Verifying Official’s Signature: _________________________   Date: ______________ 
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