
           
   

Departmento de Educación de California                                                                                                                                                      NUEVO 

Services Nutricionales                                                   DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE OJAI                               RENOVACIÓN 
SOLICITUD PARA COMIDAS ESCOLARES GRATIS Y A PRECIOS REDUCIDOS AÑO ESCOLAR 2018-2019  

SOLICITE POR INTERNET EN: http://ojai.vcoe.org/fsonline     

Sección 49557(a) del Código de Educación de California: Las solicitudes para comidas gratis y a precio reducido pueden presentarse en cualquier 

momento durante el día de clases. A los niños que participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares federal no se les identificará 

abiertamente con el uso de fichas especiales, boletos especiales, filas de servicio especiales, entradas separadas, comedores separados o por 

cualquier otro medio. 

ESCRIBA EL NOMBRE DEL ADULTO QUE LLENA Y FIRMA ESTE FORMULARIO NÚMERO DE SEGURO SOCIAL (ÚLTIMOS 4 NÚMEROS) 

XXX-XX-                                            O MARQUE AQUÍ SI NO TIENE UNO    

DOMICILIO                                           CIUDAD CÓDIGO POSTAL 

Actualmente, ¿participa usted o cualquier otro miembro del hogar en uno o más de los siguientes programas de asistencia: CalFresh, CalWorks, SNAP, TANF o FDIPR? 

 Sí / NO (circule uno).     En caso afirmativo, por favor ingrese su número de caso aquí  ______________________ 

SECCIÓN A.  INFORMACIÓN DEL NIÑO(S): Complete esta sección proporcionando información de todos los niños en el hogar independientemente de que asistan a la escuela o no.       

INFORMACIÓN DE  TODOS LOS NIÑOS Y ESTUDIANTES HASTA EL 12° 

GRADO 

 

A VECES LOS NIÑOS EN EL HOGAR OBTIENEN INGRESOS. POR FAVOR INCLUYA 

EL TOTAL DE INGRESOS OBTENIDO POR TODOS LOS NIÑOS EN LA SECCIÓN A. 

INGRESO TOTAL DE LOS ALUMNOS $___________ 

◌SEMANAL  ◌ QUINCENA L ◌2X MES  ◌MENSUAL 

ESCUELA APELLIDO PRIMER NOMBRE FECHA DE 

NACIMIENTO 
GRADO 

NIÑO 

ADOPTIVO  
 

INDIGENTE, MIGRANTE, FUGITIVO 

     SÍ / NO SÍ / NO 

     SÍ / NO SÍ / NO 

     SÍ / NO SÍ / NO 

     SÍ / NO SÍ / NO 

SECCIÓN B. MIEMBROS DEL HOGAR E INGRESOS: Si en la Sección A usted  ingresó un número de caso Cal Fresh, CalWORKs, SNAP, TANF o FDPIR, o si esta solicitud es para un niño 
adoptivo y usted declaró ingreso para uso personal, no llene la Sección B y vaya directamente al recuadro para la firma en la Sección C. 
(1) Enumere todos los miembros adultos del hogar, independientemente de los ingresos. (2) Indique la cantidad de ingresos de los miembros adultos del hogar que tuvieron ingresos el mes 
pasado, si no reciben ingresos, marque la burbuja de no ingresos. Si ingresa '0' o deja los espacios en blanco, usted está certificando (prometiendo) que no hay ningún ingreso para declarar. (3) 
Ingrese cualquier cantidad de ingresos recibidos el mes pasado por un niño de SSI, o pagos de asistencia de adopción; y (4) Si la cantidad del mes pasado fue de más o de menos de lo 
normal, introduzca la cantidad normal.  

NOMBRE COMPLETO DE TODOS 

LOS ADULTOS  EN EL HOGAR  

INGRESOS DEL 

TRABAJO  
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ASISTENCIA 

PÚBLICA / 

MANUTENCION 

/ PENSIÓN 
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PENSIÓN/ 

JUBILACIÓN/ 

TODO EL DEMÁS 

INGRESO S
E

M
A

N
A

L
 

Q
U

IN
C

E
N

A
L
 

 2
 V

E
C

E
S

 P
O

R
 M

E
S
 

M
E

N
S

U
A

L
 

 N
O

 T
IE

N
E

 IN
G

R
E

S
O
 

  ◌ ◌ ◌ ◌ ◌  ◌ ◌ ◌ ◌ ◌  ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ 
  ◌ ◌ ◌ ◌ ◌  ◌ ◌ ◌ ◌ ◌  ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ 
  ◌ ◌ ◌ ◌ ◌  ◌ ◌ ◌ ◌ ◌  ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ 
  ◌ ◌ ◌ ◌ ◌  ◌ ◌ ◌ ◌ ◌  ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ 
  ◌ ◌ ◌ ◌ ◌  ◌ ◌ ◌ ◌ ◌  ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ 

SECCIÓN C. TODOS LOS HOGARES DEBERAN LEER Y COMPLETAR ESTA SECCIÓN 

El Acta de Almuerzos Escolares Richard B. Russell ordena que se proporcione la información que se pide en esta solicitud. No tiene que darnos la información, pero si no lo hace, no podemos 

aprobar las comidas gratuitas o a precios reducidos para su hijo o hija. Si usted está sometiendo una solicitud basada en ingreso, debe incluir los últimos cuatro dígitos del número de seguro 

social del miembro adulto del hogar que firme la solicitud. El número de seguro social no se requiere cuando usted solicita en representación de un niño adoptivo, si usted provee un número 

de caso de los programas Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), Temporary Asistance for Needy Families (TANF) o  Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR), o 

bien otro número de identificación del FDPIR para su hijo o hija, tampoco lo necesita si indica que el miembro adulto de la unidad familiar que firma la solicitud no tiene un número de seguro 

social. Usaremos su información para determinar si su hijo(s) o hija es elegible para recibir comidas gratuitas o a precios reducidos, así como para administrar y hacer cumplir los programas 

de desayuno y almuerzo.  PODEMOS compartir su información de elegibilidad con programas de educación, salud y nutrición para ayudarles a evaluar, financiar o determinar beneficios para 

sus programas, con auditores para revisiones del programa y con las autoridades para ayudarles a investigar violaciones de las reglas del programa. 

Certifico (prometo) que toda la información en esta solicitud es verdadera y correcta, y que todos los ingresos han sido declarados. Entiendo que esta información es para el recibo de fondos federales; que 

las autoridades escolares pueden verificar la información de esta solicitud.  Soy consciente de que la falsificación deliberada de datos, podría ocasionar que mis hijos pierdan los beneficios de comida y me 

expone a ser enjuiciado conforme a las leyes federales y estatales  pertinentes.  

FIRMA DEL ADULTO DEL HOGAR QUE COMPLETA ESTE FORMULARIO NÚMERO DE TELÉFONO  

(         ) 

FECHA 

SECCIÓN D. IDENTIDAD ÉTNICA Y RACIAL DEL NIÑO O NIÑA (Opcional):  

1. Marque una o más identidades raciales: Nativo americano o Asiático         Negro o  Nativo Hawaiiano or Blanco 

              de Alaska              africano americano     de otra isla del Pacifico 

2. Marque una identidad étnica:  De origen hispano o latino  No de origen hispano o latino   

                                                                     PARA USO ESCOLAR SOLAMENTE                 FOR SCHOOL USE ONLY - ELIGIBILITY DETERMINATION 

 Free  Reduced  Denied  Categorically Free with CalFresh, CalWORKs, or FDPIR Benefits 

Household Size:  Denial Reason: Direct Certified as:    H  M  R EP  

Household Income:   2
nd

 Review – Official:             Date: 

Determining Official: Date: Application# 

Verification Official:  Date:    

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos prohíbe la discriminación contra sus clientes, empleados y solicitantes de empleo basado en la raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, 
identidad de género, religión, represalia, y donde aplique, creencias políticas, estado civil, estado familiar o parental, or ientación sexual, o todo o parte del ingreso de un individuo que se derive de cualquier 
programa de asistencia pública, o la información genética en el empleo o en cualquier programa o actividad protegida realizada o financiada por el Departamento. (No todas las bases prohibidas se 
aplicarán a todos los programas o actividades de empleo). El USDA y el CDE son empleadores y proveedores de igualdad de oportunidad. 

 Revisado por NS 7/18                                                                                                                                                               Preguntas o asistencia: (805)640-4300 EXT1079 

http://ojai.vcoe.org/fsonline


Estimado padre o tutor: 
El Distrito Escolar de Ojai participa en el Programa Nacional de almuerzo 
y/o desayuno Escolar. Las comidas se sirven cada día de clases en las 
escuelas participantes. Los estudiantes pueden comprar almuerzo por 
$3.25/3.50 (primaria/secundaria) y/o desayuno por $ 2.25/2.50. Los 
estudiantes que califícan pueden recibir comidas gratís o a un precio 
reducido de $0.40 para el almuerzo y el desayuno $0.30.  Usted o sus hijos 
no necesitan ser ciudadanos  americanos para calificar con comidas 
gratuítas o a precio reducido. 

 
TÉRMINOS- "Hogar" significa un grupo de individuos parientes o no 
pareintes  quienes están viviendo como una unidad económica y 
comparten gastos. "Gastos" incluye renta, ropa, alimentos, cuentas del 
doctor, facturas de servicios públicos, etc. 
 

NÚMERO de SEGURO SOCIAL (SSN)- La aplicación debe incluir los cuatro 
últimos dígitos de SSN del adulto que firma. Si el adulto no tiene un SSN, 
marqué la casilla de”Nínguno”. Si, ha incluído un número de caso de 
CalFresh, CalWORKs, Kin-GAP, FDPIR por el niño/a, o si la solicitud es para 
un niño/a de crianza (Foster), NO se requiere el número de Seguro Social  
del adulto que firma la solicitud. 
 

La Certificación Directa —La escuela/agencia participa en la Certificación 
Directa. Si su hogar recibe actualmente beneficios de uno de los siguientes 
programas: CalFresh (antes estampillas para comida), Oportunidad de 
Trabajo de California y Responsabilidad a los Niños (CalWORKs), o 
Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas (FDPIR). NO 
completar una aplicación de comida. Funcionarios de la escuela le 
notificarán de la elegibilidad de su niño/a para las comidas gratuítas. Si Ud. 
no es contactado/a para el 31 de agosto de 2018, pero cree que sus 
hijos/as son elegibles para las comidas gratís, por favor póngase en 
contacto con la escuela. Puede que necesite completar una aplicación. 
 

Hogares Mixtos con Certificación Directa,  Niños/as de Crianza (Foster)  
y/o  Niños /as No Directamente Certificados— Para aplicar complete la 
solicitud de Comidas Gratuita y a Precios Reducidos, firme y regrésela  a la 
escuela. Cada hogar debe llenar una solicitud cuando los niños/as no 
tienen un número de caso y/o no es un hijo de crianza. 
 

Beneficios de FDPIR — Los hogares que participan en el FDPIR son 
categóricamente elegibles para comidas/leche gratís. El FDPIR está 
autorizado por la sección 4 (b) de la Ley de Estampillas para Comida de 
1977. Bajo esta sección, hogares elegibles pueden optar por participar en 
el programa de CalFresh o el FDPIR. Debido a que los hogares tienen la 
opción de elegir participar en cualquier programa, hogares FDPIR han sido 
determinados para recibir los mismos beneficios categóricos como los 
hogares de CalFresh. 
 

Hogares de Cuidado de Niños de Crianza o Niños Reubicados fuera del 
Hogar- Son aquellos quienes estan bajo  la responsabilidad legal de una 
Corte o Agencia de Bienestar. Los niños de crianza son categóricamente 
elegibles para comidas gratis sin aplicación, pero la elegibilidad no se 
extiende a otros niños que NO lo son  en el hogar. Hogares con niños de 
crianza/y niños de no crianza son alentados a completar una aplicación, ya 
que los niños de crianza pueden contarse como miembro del hogar, pero 
que pueden ayudar a los niños de la familia que no son de crianza, a 
calificar con comidas gratuítas o a precio reducido, basándose  en el 
tamaño del hogar  y el ingreso. Si elige añadir, tanto a sus hijos de crianza y 
no crianza en la aplicación, Ud. necesitará reportar tanto los ingresos del 
niño de crianza como los de no crianza (ingresos personales 
proporcionados al niño o ganado por el niño), si los tiene, y el padre de 
crianza firmará  la solicitud y proporcionará  los últimos cuatro dígitos de 
su Seguro Social. 
 

Ingresos de los Hogares — Para aplicar, compléte  la Solicitud de Comidas  
Gratuítas y a Precios Reducidos. Siga las instrucciones de la aplicación y  
vea  la tabla Guía de Ingresos a la derecha, firme, y devuelva a la escuela. 
 

Ingreso de Vivienda Militar — Si está participando  en la Iniciativa de 
Privatización de la Vivienda Militar o recibe paga por combate,NO incluya 
estos subsidios como ingreso. Informe cualquier beneficio militar recibido 
en efectivo, como subsidios de vivienda (fuera de base o el mercado 
inmobiliario general comercial /privado), alimentos, ropa y el ingreso de 
miembros del servicio en acción facilitado por ellos o en el nombre del 
hogar. 
Familias Sin hogar, Hogares de Niños que se escapan, y Hogares de 
Familias Migrantes —Contacte a la escuela por detalles. 

 
COMIDAS para Discapacitados — Si Ud. considera que su niño necesita una 
substitución en su comida o una  modificación en la  textura de la comida 
debido a una discapacidad, por favor póngase en contacto con la escuela. Un 
niño con una discapacidad tiene derecho a una comida especial sin precio 
adicional si la discapacidad le impide al niño comer la comida regular. 
 

Participantes del Programa WIC — Si usted actualmente recibe beneficios 
bajo el programa de suplemento especial de nutrición para mujeres, bebés, y 
niños (conocidos como WIC), su hijo puede ser elegible para comidas gratuítas 
o a precio reducido. Le animamos a llenar una solicitud y regrésela para su 
procesamiento. 
 

Aplicación por Beneficios- Usted puede solicitar beneficios de comidas en 
cualquier momento durante el año escolar. Si usted no es elegible ahora, pero 
disminuye su ingreso durante el año escolar o, usted pierde su trabajo o, 
crece su familia o usted se vuelve elegible para CalFresh, CalWORKs, o FDPIR, 
usted puede presentar una solicitud en ese momento. 
Una Aplicación Completa por Hogar — La aplicación no puede ser aprobada a 
menos que contenga información completa para la elegibilidad. Si Ud. no 
añade el  número del caso de cada estudiante de CalFresh, CalWORKs, o 
FDPIR (o un miembro adulto del hogar) mencionado en la lista de la solicitud, 
usted debe completar la información de: 
 
Nota: Usted tiene que llenar una solicitud con la lista de todos los miembros 
del hogar y sus ingresos, por el niño/a que vive con parientes o amigos, ya sea 
que tenga o no, la tutela del niño/a por la corte. Complete la información de 
contacto, domicilio, y los últimos cuatro números del seguro social del 
miembro del hogar adulto que firma la aplicación, o marque la casilla de 
“Ningúno” si el adulto no tiene un número de Seguro Social. 

Sección A: Escriba los nombres de todos los niños en su hogar, nombre de la 
escuela  o escriba "N/A" si no está asistiendo a la escuela. 
Sección B: Escriba los nombres de todos los adultos en el hogar, la cantidad 
de ingresos, la fuente y la frecuencia de los ingresos, o marque la casilla de 
"Sin ingreso" para cada persona enlistada. 
Sección C: Firme la aplicación. 
Sección D: El grupo étnico y raza del niño/a, es una respuesta voluntaria.  
 

VERIFICACIÓN — Funcionarios de la escuela pueden verificar la información 
de la aplicación en cualquier momento durante el año escolar. Se le pedirá 
que envíe información para validar su ingreso, o la prueba de elegibilidad 
actualizada de CalFresh, CalWORKs, o FDPIR. Para un hijo de crianza, usted 
necesitará proporcionar documentación escrita que verifique que el niño/a de 
crianza es responsabilidad legal de una agencia/corte o proporcionar el 
nombre e información de contacto de una persona en la de agencia/corte 
quien puede verificar que el niño es hijo de crianza. 
 

Declaración de información — el Richard B. Russell nacional ley almuerzo 
escolar requiere la información en esta solicitud. No tiene que proporcionar la 
información, pero si no lo hace, no podemos aprobar a su hijo para comidas 
gratis o a precio reducido. Debe incluir los cuatro últimos dígitos de la SSN del 
miembro adulto del hogar quien firma la solicitud. Los cuatro últimos dígitos 
de la SSN no es necesaria cuando se aplique en nombre de un hijo de crianza 
o cuando la lista un CalFresh, número de caso de CalWORKs, o FDPIR u otro 
identificador FDPIR para su hijo o al indicar el miembro adulto del hogar firma 
la aplicación no tiene un SSN. El tamaño de su familia, los ingresos y los cuatro 
últimos dígitos de su SSN permanecerán confidenciales y no será compartidos. 
Nosotros usaremos su información para determinar si su hijo es elegible para 
comidas gratis o a precio reducido y para la administración y ejecución de los 
programas de desayuno y almuerzo. 
 

IDENTIFICACIÓN abierta — niños que reciben comidas gratis o a precio 
reducido deben tratarse de la misma manera que los niños que pagan precio 
completo por las comidas y no abiertamente identificados. 
 

AUDIENCIA imparcial — si no está de acuerdo con la decisión de la escuela 
con respecto a la determinación de elegibilidad de la aplicación o el resultado 
de la verificación, puede discutirlo con la escuela. Usted también tiene el 
derecho a una audiencia imparcial. Puede solicitar una audiencia imparcial 
llamando o escribiendo a la siguiente oficial de la escuela: Andrew Cantwell, 
414 E. Ojai Ave., Ojai, CA 93023. (805) 640-4300 

Ingresos de Auto-empleo-  Auto-empleados pueden utilizar los ingresos del 
año pasado como base para proyectar los ingresos netos del año actual, a 
menos que su ingreso neto actual proporciona una medida más precisa. El 
ingreso deberá indicarse como los ingresos derivados de la empresa, menos 
los costos operativos incurridos en la generación de ese ingreso. No se 
permiten deducciones de gastos personales como gastos médicos y otras 
deducciones de negocio no en la reducción de los ingresos brutos del negocio. 
 

Cálculo de Ingresos — lista de los miembros adultos del hogar, o no reciben 
ingresos. Para cada miembro del hogar con ingresos: escriba la cantidad de 
ingresos actuales, introduzca el origen del actual ingreso recibido, como salarios, 
pensiones, jubilación, bienestar, manutención y así sucesivamente, para cada 
categoría y recibió la frecuencia (frecuencia).Ingresos brutos del trabajo es la 
cantidad ganada antes de impuestos y otras deducciones. Si recibe cualquier 
cantidad actual fue más o menos que la escritura habitual, el ingreso habitual o 
proyectado. Hogares perceptores de intervalos diferentes ingresos deben 
anualizar sus ingresos mediante el cálculo semanal x 52; cada dos semanas x 26; 
dos veces al mes x 24; y mensuales por 12. 
 

 

  

Declaración de no discriminación — De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los 

reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe 
que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la 
base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en 
algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA. Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos 
para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas 
americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con 
dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio 
Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. Para 
presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) 
que está disponible en línea en: http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf. 
y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el 
formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA 
por: correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; fax: (202) 690-7442; o correo electrónico: program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor 
que ofrece igualdad e oportunidades. 
 

¿Usted necesita ayuda para completar la solicitud o tiene preguntas? 
Póngase en contacto con servicios de nutrición, 414 E. Ojai Ave., Ojai, CA 93023. (805) 
640-4300 x 1079. Se le notificará por correo cuando su aplicación ha sido aprobada o 
negada para comidas gratuítas o de precio reducido. 
 
Atentamente,  
Julie Chessen, MS, RD 
Directora de Servicios de Nutrición 

INGRESOS QUE  SE REPORTAN 
Ganancias de 

trabajo antes de las 
deducciones; incluir 
todos los trabajos 

Bruta de consejos de salarios de los salarios, huelga beneficios, 
compensación por desempleo, compensación y beneficios netos de 
negocio propio o granja 
 

Pensiones 
Jubilación 

Seguridad social 
 

Pensiones, ingreso suplementario de seguridad, los pagos de jubilación, 
Seguridad Social ingresos (SSI) (recibe SSI incluyendo un niño) 
 

Bienestar, ayúdeme 
 para los niños, 

pensión alimenticia 

Los pagos de asistencia pública, pagos de bienestar, pensión alimenticia 
y niño admiten pagos 

Lista otros ingresos 
 

Beneficios por incapacidad; efectivo retirado de ahorros; intereses y 
dividendos; ingreso de contribuciones regulares estates, fideicomisos e 
inversiones, de las personas que no viven en el hogar, regalías netos y 
rentas vitalicias, rentas netas, cualquier ingreso temporal 

GUÍA DE INGRESOS PARA ELEGIBILIDAD(IEGs) 
Julio 1, 2018 - Junio 30, 2019 

Utilize la tabla a continuación para ver si Ud. califica para el programa comidas gratuítas o bajo costo  
Número de 

Personas en el 
Hogar Anual Mensual Quincenal 

Cada Dos 
Semanas Semanal 

1 $ 22,459 $ 1,872 $ 936 $ 864 $ 432 

2 $ 30,451 $ 2,538 $ 1,269 $ 1,172 $ 586 

3 $ 38,443 $ 3,204 $ 1,602 $ 1,479 $ 740 

4 $ 46,435 $ 3,870 $ 1,935 $ 1,786 $ 893 

5 $ 54,427 $ 4,536 $ 2,268 $ 2,094 $ 1,047 

6 $ 62,419 $ 5,202 $ 2,601 $ 2,401 $ 1,201 

7 $ 70,411 $ 5,868 $ 2,934 $ 2,709 $ 1,355 

8 $ 78,403 $ 6,534 $ 3,267 $ 3,016 $ 1,508 
Para cada miembro 
adicional del hogar 

añada 

 
$ 7,992 

 
$ 666 

 
$ 333 

 
$ 308 

 
$ 154 

Aviso a los hogares de los Precios de las Comidas Gratuítas y Reducidas —para el Año Escolar 2018- 2019  

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf
mailto:program.intake@usda.gov

