
Estimado padre/tutor legal: 
 
Los niños necesitan comidas saludables para poder aprender. Logansport Schools ofrece comidas saludables todos los días de 
escuela. El desayuno cuesta $1.20 para elemental y $1.30 para secundario; el almuerzo cuesta $1.70 para elemental y $1.80 para 
secundario.. Sus hijos pueden reunir los requisitos para acceder al beneficio de comidas gratuitas o a precio reducido. El precio 
reducido es de $.40 para el desayuno, y de $.30 para el almuerzo. Este paquete incluye una solicitud para acceder a los beneficios de 
comidas gratuitas o a precio reducido, y una serie de instrucciones detalladas. A continuación, se incluyen preguntas y respuestas 
comunes para ayudarlo en el proceso para determinar la elegibilidad de su hijo. 
 

1. ¿QUIÉN PUEDE ACCEDER AL BENEFICIO DE COMIDAS GRATUITAS O A PRECIO REDUCIDO?  

 Todos los niños en hogares que reciban beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) o 
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), son elegibles para acceder al beneficio de comidas 
gratuitas. 

 Los niños bajo custodia tutelar que estén bajo la responsabilidad legal de un tribunal o agencia de custodia tutelar 
son elegibles para acceder al beneficio de comidas gratuitas.  

 Los niños que participan en el programa Head Start de su escuela son elegibles para acceder al beneficio de 
comidas gratuitas. 

 Los niños que reúnen los requisitos de la definición de niño sin hogar, fugitivo o sin residencia fija son elegibles 
para acceder al beneficio de comidas gratuitas. 

 Los niños pueden recibir comidas gratuitas o a precio reducido si el ingreso bruto de su hogar está dentro de los 
límites de la Tabla Federal de Elegibilidad por Ingresos. Sus hijos pueden reunir los requisitos para acceder al 
beneficio de comidas gratuitas o a precio reducido si el ingreso de su hogar está dentro o por debajo de los límites 
de esta tabla.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. ¿CÓMO SÉ SI MIS HIJOS REÚNEN LOS REQUISITOS DE NIÑO SIN HOGAR, SIN RESIDENCIA FIJA O FUGITIVO? ¿Carecen los 
miembros de su hogar de un domicilio permanente? ¿Están alojados en un refugio, hotel, o algún otro lugar de residencia 
temporal? ¿Se muda su familia cada temporada? ¿Vive algún niño con usted que haya decidido abandonar a su familia u 
hogar anterior? Si considera que los niños de su hogar reúnen estas descripciones y no le han informado que los niños 
recibirán comidas gratuitas, llame o envíe un correo electrónico a Chris Hess, 574-722-5288, hessc@lcsc.k12.in.us 

3. ¿DEBO COMPLETAR UNA SOLICITUD PARA CADA NIÑO?  No. Utilice una Solicitud de comidas gratuitas o a precio reducido 
para todos los estudiantes de su hogar. No podemos aprobar una solicitud que no esté completa, por lo tanto asegúrese de 
incluir toda la información requerida. Envíe la solicitud completa a la siguiente dirección: 2829 George Street, Logansport IN  
46947 

4. ¿DEBO COMPLETAR UNA SOLICITUD SI RECIBÍ UNA CARTA ESTE AÑO ESCOLAR DONDE ME INFORMARON QUE SE YA HAN 
APROBADO LAS COMIDAS GRATUITAS PARA MIS HIJOS?  No, pero lea con atención la carta que recibió y siga las instrucciones. 
SI alguno de los niños de su hogar no se incluyeron en la notificación sobre elegibilidad, contáctese con Luann Hamilton, 2829 

George Street, 574-722-2911de inmediato. 

5. ¿PUEDO PRESENTAR UNA SOLICITUD EN LÍNEA? ¡Sí! Lo invitamos a completar una solicitud en línea en lugar de en papel si 
tiene la posibilidad de hacerlo. La solicitud en línea presenta los mismos requisitos y se le pedirá la misma información que en 
la solicitud en papel. Visite www.lunchapp.com para comenzar y obtener más información sobre el proceso de presentación 
de solicitud en línea. Comuníquese con Luann Hamilton, 2829 George Street, 574-722-2911, hamiltonl@lcsc.k12.in.us si tiene 

alguna consulta sobre la solicitud en línea. 

TABLA FEDERAL DE ELEGIBILIDAD POR INGRESOS para el año escolar 2016-17 

Tamaño del hogar Anual Mensual Semanal 

1 21.978 1.832 423 

2 29.637 2.470 570 

3 37.296 3.108 718 

4 44.955 3.747 865 

5 52.614 4.385 1,012 

6 60.273 5.023 1,160 

7 67.951 5.663 1,307 

8 75.647 6.304 1,455 

Por cada personal 

adicional: 

 

+7.696 +642 +148 
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http://www.lunchapp.com/
mailto:hamiltonl@lcsc.k12.in.us


6. LA SOLICITUD DE MI HIJO SE APROBÓ EL AÑO PASADO. ¿DEBO COMPLETAR OTRA? Sí. La solicitud del niño solo es válida para 
ese año escolar y para los primeros días de este año escolar hasta 21 de septiembre, 2016. Debe enviar una nueva solicitud 
salvo que la escuela le informe que el niño es elegible para el nuevo año escolar.  Si no envía una nueva solicitud aprobada 
por la escuela o no se le informó que su hijo es elegible para recibir comidas gratuitas, se le cobrará a su hijo el precio 
completo de las comidas. 

7. YO RECIBO LOS BENEFICIOS DEL WIC. ¿MIS HIJOS PUEDEN RECIBIR COMIDAS GRATUITAS? Los niños de los hogares que 
participan en el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC) pueden ser elegibles para 
recibir comidas gratuitas o a precio reducido. Complete una solicitud. 

8. ¿SE COMPROBARÁ LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONE? Sí. También podríamos pedirle que envíe pruebas por escrito del 
ingreso del hogar que usted informe.  

9. SI NO CALIFICO AHORA, ¿PODRÍA PRESENTAR UNA SOLICITUD MÁS ADELANTE? Sí, puede enviar una solicitud en cualquier 
momento durante el año escolar. Por ejemplo, los niños que tengan un padre o tutor legal que pierda el empleo pueden pasar 
a ser elegibles para recibir comidas gratuitas o a precio reducido si el ingreso del hogar se reduce por debajo del límite de 
ingresos. 

10. ¿QUÉ SUCEDE SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISIÓN DE LA ESCUELA ACERCA DE MI SOLICITUD? Debería hablar con los 
funcionarios de la escuela. También puede pedir una audiencia llamando o escribiendo a: Luann Hamilton, 2829 George Street, 

574-722-2911, hamiltonl@lcsc.k12.in.us 

11. ¿PUEDO PRESENTAR UNA SOLICITUD SI ALGUIEN DE MI HOGAR NO ES CIUDADANO DE ESTADOS UNIDOS? Sí. Ni usted ni sus 
hijos ni otros miembros del hogar tienen que ser ciudadanos de los EE. UU. para ser elegibles para acceder al beneficio de 
comidas gratuitas o a precio reducido.   

12. ¿QUÉ SUCEDE SI MI INGRESO NO ES IGUAL SIEMPRE? Indique la cantidad que recibe normalmente. Por ejemplo, si recibe 
normalmente $1000 por mes, pero se ausentó algunos días del trabajo el mes pasado y solo ganó $900, escriba que recibe 
$1000 por mes. Si normalmente le pagan horas extra, incluya esa cantidad como parte del ingreso; pero no la incluya si solo 
trabaja horas extra algunas veces. Si ha perdido un empleo o si le han reducido las horas o el salario, utilice su ingreso actual. 

13. ¿QUÉ SUCEDE SI ALGUNOS MIEMBROS DEL HOGAR NO TIENEN INGRESOS QUE DECLARAR? Los miembros del hogar pueden 
no recibir algunos tipos de ingresos que le solicitamos declarar en la solicitud, o pueden no recibir ingresos en absoluto. 
Cuando esto ocurra, escriba un 0 en el campo. Sin embargo, si algunos campos de ingresos se dejan vacíos o en blanco, 
también se contarán como ceros. Sea cuidadoso al dejar campos de ingresos en blanco, ya que supondremos que usted quiso 
hacerlo. 

14. ESTAMOS EN EL SERVICIO MILITAR, ¿DEBEMOS DECLARAR NUESTROS INGRESOS DE OTRO MODO? Su sueldo básico y bonos 
en efectivo deben declararse como ingresos. Si recibe una asignación para una vivienda fuera de la base militar, alimentos, o 
vestimenta, deben incluirse como ingreso. Sin embargo, si su vivienda es parte de la Iniciativa de Privatización de Viviendas 
para Militares, no incluya su asignación para la vivienda como ingreso. Todo sueldo de combate adicional que resulte de la 
movilización también queda excluido del ingreso.  

15. ¿QUÉ SUCEDE SI NO HAY SUFICIENTE ESPACIO EN LA SOLICITUD PARA MI FAMILIA?  Indique todos los miembros del hogar 
adicionales en una hoja de papel separada, y adjúntela a su solicitud. Comuníquese con Luann Hamilton, 2829 George Street, 

574-722-2911, hamiltonl@lcsc.k12.in.us para solicitar una segunda solicitud. 

16. MI FAMILIA NECESITA AYUDA ADICIONAL. ¿EXISTEN OTROS PROGRAMAS DISPONIBLES? Para averiguar cómo solicitar el 
acceso al SNAP u otros beneficios de asistencia, comuníquese con la oficina de asistencia local o llame al 1-800-403-0864. 

Si tiene alguna otra consulta o necesita ayuda, llame al 574-722-2911. 
 
Atentamente,  
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