Aiio escolar 2019-2020

California Department of Education
Pricing Letter to Household & Instructions, revisado en febrero de 2017

Estimado padre, madre o tutor:
Foresville Union School District participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (National School Lunch Program ) y/o Programa de
Desayunos Escolares (School Breakfast Program) ofreciendo comidas nutritivas todos los dfas de clases. Los estudiantes pueden comprar los
almuerzos por $4.00 y los desayunos por $2.00. Los estudiantes que reunen los requisitos pueden recibir comidas gratis o al precio reducido de
$0.40 por el almuerzo y $0.00 por el desayuno. Ni usted ni sus hijos tienen que ser ciudadanos de los Estados Unidos para recibir comidas gratis
o precio reducido. Si hay mas miembros del hogar que numero de renglones en la solicitud, adjunte una segunda solicitud.
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REQUISITOS: Sus hijos podrfan reunir los requisitos para recibir
comidas gratis o a precio reducido si los ingresos de su hogar son
iguales o menores a las directrices federales de elegibilidad que se
indican continuaci6n.
SOLICITUD DE LA ASISTENCIA: No podemos revisar su solicitud para
comidas gratis o a precio reducido a menos que Ilene todos los
campos requeridos. Los hogares pueden presentar una solicitud en
cualquier memento del ano escolar. Si no reune los requisites en
este memento, pero los ingresos de su hogar disminuyen, el tamano
de su familia aumenta o algun miembro de su hogar reune los
requisites para recibir beneficios de CalFresh, Oportunidad de
. Trabajo y Responsabilidad hacia los Ninos de California (California
Work Opportunity and Responsibility to Kids, CalWORKs) o

Programa de Distribuci6n de Alimentos en Reservas lndigenas (Food Distribution Program on Indian Reservations, FDPIR) puede
presentar una solicitud en ese memento.
CERTIFICACION DIRECTA: No se requiere llenar una solicitud si el hogar recibe una carta de notificaci6n informandole que todos
los nines fuercin automaticamente certificados para recibir comidas gratis. Si no recibi6 una carta, Ilene una solicitud.
VERIFICACION: Los funcionarios escolares podrian verificar la informaci6n en la solicitud en cualquier momenta durante el ano
escolar. Se le podrfa pedir que presente informaci6n para validar sus ingresos o verificar que reune los requisites para recibir
beneficios de CalFresh, CalWORKs o FDPIR. PARTICIPANTES DE WIC: Los hogares que reciben beneficios del Programa Especial
de Nutrici6n Suplementaria para Mujeres, lnfantes y Ninos
(Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children, WIC) podrian reunir los requisites para obtener
comidas gratis o a precio reducido llenando esta solicitud.
NINOS SIN HOGAR, MIGRANTES, FUGADOS DEL HOGAR O EN HEAD START: Los ninos que cumplen con la definicion de sin
hogar, migrantes o fugados del hogar y los nifios que participan en el programa de Head Start de su escuela reunen los
requisites para recibir comidas gratis. P6ngase en contacto con los funcionarios escolares al 707 887 2279 para obtener ayuda.
NINOS BAJO CUIDADO ADOPTIVO TEMPORAL: La responsabilidad legal debe ser a traves de una agencia de cuidado adoptive
temporal o un tribunal para poder recibir comidas gratis. Un nino bajo cuidado adoptive temporal podria ser incluido como
miembro de la familia si la familia adoptiva temporal tambien elige solicitar asistencia para los nifios que no estan bajo cuidado
adoptive temporal usando la misma solicitud. Si los ninos que no estan bajo cuidado adoptive temporal no cumplen con los
requisites, esto no impide que los ninos que si lo estan reciban comidas gratis. AUDIENCIA IMPARCIAL: Si no esta de acuerdo
con la decision de su escuela en cuanto a la determinaci6n de su solicitud o los resultados de la verificaci6n, puede hablar con el
funcionario de audiencia. Tambien tiene derecho a una audiencia imparcial, la que puede solicitar llamando escribiendo a: Renee
Semik, 6321 Highway 116, Forestville, CA 95436, 707 887 9767.
PRORROGA DE LA CONDICION DE ELEGIBLE: La condici6n de elegible de su hijo del ano escolar anterior continuara durante el
nuevo ano escolar por un maximo de 30 dias operatives, o hasta que se haga una nueva determinaci6n. Cuando finalice el
periodo de pr6rroga, su hijo pagara el precio complete por las comidas, a menos que el hogar reciba una carta de notificaci6n
de comidas gratis o a precio reducido. Los funcionarios escolares no estan obligados a enviar recordatorios o avisos de
expiraci6n de la condici6n de elegible.
DECLARACION DE NO DISCRIMINACION: De conformidad con la leyfederal de derechos civiles ylos reglamentos ylas politicas
de derechos civiles del Departamento de Agricultura de EE. UU. (U.S. Department of Agriculture, USDA), se prohibe al USDA,
sus agencias, oficinas yempleados ya las instituciones que participan o administran programas del USDA a discriminar por
motives de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, o represalias o venganza por actividades previas relacionadas
con los derechos civiles, en cualquier programa o actividad realizado o financiado por el USDA. as personas con discapacidades
que necesitan medias de comunicaci6n alternatives para obtener informaci6n de los programas (por ejemplo, Braille, letra
grande, cinta de audio o lenguaje de signos americano) deben ponerse en contacto con la agencia (local o estatal) donde
solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades auditivas o con discapacidad del habla pueden contactar al

