
 
2020-2021 

Escuelas Públicas de Springdale 

REGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE LA APLICACIÓN PARA COMIDAS 
GRATIS O A PRECIO REDUCIDO EN LAS ESCUELAS 

 
Estimado Padre/Tutor: 
Los niños necesitan alimentos saludables para aprender. Las Escuelas de Springdale ofrecen alimentos saludables 
cada día escolar. El desayuno cuesta $1.30; el almuerzo cuesta $2.45 y $2.65 para secundaria (High School y Jr. High 
School) y $3.10 para nivel primaria. Su hijo(s) puede calificar para alimentos gratuitos o a precio reducido. El 
precio reducido es $0.25 por el desayuno y $0.40 por el almuerzo. Las siguientes preguntas y respuestas 
proporcionarán información acerca del Programa de Alimentos Gratuitos y a Precio Reducido. 
 

 
 

1. ¿Quién puede tener alimentos gratuitos o a precio reducido? 
• Todos los niños en el hogar que reciben beneficios de SNAP son elegibles para alimentos gratuitos. 
• Los niños al cuidado de crianza temporal que están bajo la responsabilidad legal de una agencia de 

cuidado de crianza temporal o de la corte son elegibles para alimentos gratuitos. 
• Los niños que participan en el programa Head Start de su escuela son elegibles para alimentos 

gratuitos. 
• Los niños que están en la categoría de personas sin hogar, que han huido del hogar o migrantes son 

elegibles para alimentos gratuitos. 
• Los niños pueden recibir alimentos gratuitos o a precio reducido si el ingreso en su hogar está dentro de 

los límites de la Tabla Federal de Ingresos. Sus hijos pueden calificar para alimentos gratuitos o a precio 
reducido si los ingresos en su hogar están dentro o por debajo de los límites de esta tabla. 

 

Tabla de Ingresos para Elegibilidad-Precio Reducido—1º de julio de 2020 –  junio de 2021 

  Miembros en la 
Familia 

Anualmente Mensualmente 
Dos Veces 

al Mes 

Cada 
dos 

Semanas 
Semanalmente 

1 23,606 1,968 984 908 454 

2 31,894 2,658 1,329 1,227 614 

3 40,182 3,349 1,675 1,546 773 

4 48,470 4,040 2,020 1,865 933 

5 56,758 4,730 2,365 2,183 1,092 

6 65,046 5,421 2,711 2,502 1,251 

7 73,334 6,112 3,056 2,821 1,411 

8 81,622 6,802 3,401 3,140 1,570 

Por cada miembro adicional en la familia añada: 
 8,288 691 346 319 160 

 

2. ¿Cómo sé si mis hijos califican como personas sin hogar, migrantes o alguien que ha huido del hogar? 
¿Los miembros de su hogar no tienen una dirección permanente? ¿Están juntos en un albergue, hotel o en otro 
acuerdo de vivienda temporal? ¿Se reubica su familia de forma temporal? ¿Algunos de los niños que viven con 
usted han elegido dejar a su familia u hogar anteriormente? Si usted considera que los niños en su hogar están 
dentro de algunas de estas categorías y no le han dicho que sus hijos tendrán alimentos gratuitos, por favor 
llame o mande un correo electrónico al oficial de enlace para niños sin hogar (479-750-8800) o a la coordinadora 
del programa para migrantes, 479-750-8706. 

3. ¿Necesito llenar una solicitud por cada niño? No. Use una Solicitud para Alimentos Escolares Gratuitos y a 
Precio Reducido para todos los estudiantes en su hogar. No podemos aprobar una solicitud que no esté terminada, 
así que asegúrese de proporcionar toda la información requerida. Regrese la solicitud llena a: Marivel Sierra, 
800 E. Emma Springdale, AR 72764, 479-750-8707. 

4. ¿Debo de llenar una solicitud si recibí una carta este año escolar diciendo que mis hijos ya están 
aprobados para alimentos gratuitos? No, pero por favor lea la carta que recibió cuidadosamente y siga las 
instrucciones. Si alguno de los niños en su hogar faltó en la notificación de elegibilidad, contacte a Marivel 
Sierra, 800 E. Emma Springdale, AR 72764, 479-750-8707, msierra@sdale.org inmediatamente. 

  

Si usted ha recibido una NOTIFICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DIRECTA para alimentos gratuitos, no llene la solicitud. Pero hágale saber a la escuela 
si algún niño en su hogar no está anotado en la carta de certificación directa que recibió. 



Privacy Act Statement: This explains how we will use the information you give us. The Richard B. Russell National School Lunch Act requires the information 
on this application. You do not have to give the information, but if you do not, we cannot approve your child for free or reduced price meals. You must include the social security 
number of the adult household member who signs the application. The social security number is not required when you apply on behalf of a foster child or you list a 
Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), Temporary Assistance for Needy Families (TANF) Program or Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR) 
case number or other FDPIR identifier for your child or when you indicate that the adult household member signing the application does not have a social security number. We 
will use your information to determine if your child is eligible for free or reduced price meals, and for administration and enforcement of the lunch and breakfast programs. We 
MAY share your eligibility information with education, health, and nutrition programs to help them evaluate, fund, or determine benefits for their programs, auditors for program 
reviews, and law enforcement officials to help them look into violations of program rules. 

Non-Discrimination Statement: This explains what to do if you believe you have been treated unfairly. The U.S. Department of Agriculture (USDA) 
prohibits discrimination in all its programs and activities on the basis of race, color, national origin, age, disability, and where applicable, sex, marital status, familial status, 
parental status, religion, sexual orientation, genetic information, political beliefs, reprisal, or because all or a part of an individual's income is derived from any public assistance 
program. (Not all prohibited bases apply to all programs.) Persons with disabilities who require alternative means for communication of program information (Braille, large print, 
audiotape, etc.) should contact USDA's TARGET Center at (202) 720-2600 (voice and TDD). To file a complaint of discrimination write to USDA, Director, Office of Civil Rights, 
1400 Independence Avenue, S.W., Washington, DC 20250-9410 or call 1-800-795-3272 (voice) or (202) 720-6382 (TDD). USDA is an equal opportunity provider and employer. 

 

 

 
 

5. ¿Puedo solicitar en línea? ¡Si! Lo animamos aplicar por internet. La aplicación tiene las mismas preguntas que 
la aplicación en papel.  Visite nuestro sitio de internet schoolcafe.com.  Si tiene alguna pregunta comuníquese 
con Marivel Sierra 479-750-8707 o contactar por correo electrónico msierra @sdale.org.  

6. La solicitud de mi hijo fue aprobada el año pasado. ¿Necesito llenar una nueva solicitud? Si. La solicitud de 
su hijo es válida solo por ese año escolar y por los primeros días de este año escolar antes del 24 de Septiembre 
2020.  Usted debe mandar una nueva solicitud a menos que la escuela le diga que su hijo es elegible para el 
nuevo año escolar. 

7. Yo tengo WIC. ¿Pueden mis hijos tener alimentos gratuitos? Los niños en hogares que participan en WIC 
pueden ser elegibles para alimentos gratuitos o a precio reducido. Por favor mande una solicitud. 

8. ¿Será revisada la información que proporcioné? Si. También podríamos pedirle que mande pruebas escritas 
del ingreso en el hogar que usted reportó. 

9. Si no califico ahora, ¿puedo aplicar después? Si, usted puede aplicar en cualquier momento durante el año 
escolar. Por ejemplo, los niños con un padre o tutor que quede desempleado pueden ser elegibles para 
alimentos gratuitos o a precio reducido si el ingreso en el hogar llega a estar por debajo del límite de ingresos. 

10. ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con la decisión de la escuela acerca de mi solicitud? Usted debe de 
hablar con los oficiales de la escuela. También puede pedir una audiencia llamando o escribiendo a: Dr. Jared 
Cleveland, PO Box 8 Springdale, AR 72765, 479-750-8745, o jcleveland@sdale.org 

11. ¿Puedo aplicar si alguien en mi casa no es ciudadano de E.U.? Si. Usted, sus hijos u otros miembros en el 
hogar no tienen que ser ciudadanos de E.U. para solicitar alimentos gratuitos o a precio reducido. 

12. ¿Qué pasa si mis ingresos no son siempre los mismos? Anote la cantidad que normalmente recibe. Por 
ejemplo, si generalmente recibe $1000 cada mes, pero no trabajó normalmente el mes pasado y solo obtuvo 
$900, anote que usted obtiene $1000 por mes. Si generalmente hace tiempo extra, inclúyalo, pero no lo incluya si 
solo trabaja tiempo extra algunas veces. Si perdió su trabajo o han reducido sus horas o salario, use su ingreso 
actual. 

13. ¿Qué pasa si algunos miembros en el hogar no tienen ingresos que reportar? Si algunos miembros en el 
hogar no tienen alguna fuente de ingresos o no reciben ingresos en absoluto, le pedimos que lo reporte en la 
solicitud. Cuando esto pase, por favor escriba un 0 en el área. Sin embargo, si alguna área de ingresos se deja 
vacía o en blanco, también contará como cero. Por favor tenga cuidado cuando deje áreas en blanco, ya que 
asumiremos que es lo que quiso decir. 

14. Estamos en el ejército. ¿Reportamos nuestro ingreso de manera diferente? Su pago básico y bonos en 
efectivo deben ser reportados como ingresos. Si obtiene asignaciones de valor en efectivo por casa, comida o 
ropa fuera de la base o recibe pagos por Asignación Suplementaria de Subsistencia Familiar, también deben 
incluirse como ingreso.  Sin embargo, si su casa es parte de la Iniciativa de Privatización de Viviendas para 
Militares, no incluya su subsidio de vivienda como ingreso. Cualquier pago de combate adicional resultante del 
despliegue también se excluye de los ingresos. 

15. ¿Qué pasa si no hay suficiente espacio en la solicitud para mi familia? Anote cualquier miembro adicional 
en el hogar en una hoja de papel separada y adjúntela a su solicitud. Póngase en contacto con la oficina de la 
escuela o con Marivel Sierra 479-750-8707 para recibir una segunda solicitud. 

16. Mi familia necesita más ayuda. ¿Hay otros programas a los que podamos aplicar? Para saber cómo aplicar 
para SNAP u otros beneficios de asistencia, póngase en contacto con su oficina de asistencia local o llame al 479-
521-1270 

 
                    Si tiene otras preguntas o necesita ayuda, llame al 479-750-8707.   

 
Sinceramente, 

            Marivel Sierra 



INSTRUCCIONES PARA LLENAR LA SOLICITUD 
ESCUELAS DE SPRINGDALE ARKANSAS 2020-2021 

Si su familia recibe cupones de alimentos seguir estas instrucciones:  
Parte 1: Anote el ID del niño enseguida  su nombre, día de nacimiento, grado, código de escuela (ver la tabla de abajo). 
Parte 2: Anote el nombre del miembro del hogar que recibe beneficios de Snap y el numero de caso SNAP 
Parte 3: Omitir  esta parte 
Parte 4: Firme la solicitud.  No es necesario los últimos cuatro números del seguro social. 
Parte 5: Conteste esta pregunta si lo desea.  Marque una casilla de identidad racial y una casilla de etnicidad. 
 
Si NADIE en su familia recibe beneficios de SNAP, Y si todos los niños en su hogar son: (NINOS Foster.) 
Parte 1: Anote el ID de estudiante, nombre, día de nacimiento, grado y el código de la escuela (ver la tabla de abajo). Marque la casilla para                            
              Cada niño que es la responsabilidad legal de una agencia de bienestar social o de una corte. 
Parte 2: Omitir esta parte. 
Parte 3: Omitir esta parte. 
Parte 4: Firme la solicitud.  No es necesario los últimos cuatro números de su seguro social. 
Parte 5: Conteste esta pregunta si lo desea.  Marque una casilla de identidad racial y una casilla de etnicidad. 

 
TODOS LAS DEMAS FAMILIAS, incluyendo las familias con ambos, niños de foster y no Foster en el mismo hogar y los que reciben WIC, sigan estas 
instrucciones: 
Parte1: Anote el ID del estudiante, nombre, fecha de nacimiento, grado y el código de la escuela (ver la tabla de abajo) que asisten a este distrito escolar.  
Marque la casilla para cada niño (s) que es la responsabilidad legal de una agencia de bienestar social o de una corte. 
Parte 2: Si el hogar no tiene un número de caso SNAP, sáltese esta parte.  Si un número de caso SNAP está en la lista, pase a la parte 4. 
Parte 3: Siga estas instrucciones para reportar el ingreso total de la familia del mes pasado.  Número de personas en el hogar. 
Columna 1: Nombre: Anote el nombre y apellido de cada una de las personas que vive en su hogar ya sean parientes o no como (abuelos, otros parientes o 
amigos).  Que comparten ingresos y gastos.  Usted debe incluirse y a todos los niños  que viven con usted.  Pero no incluya a otras personas que viven con 
usted pero que son económicamente independientes (por  ejemplo, las personas que no son compatibles, que no comparten los ingresos con usted o sus hijos, 
y que pagan una cuota prorrateada de los gastos). 
Columna 2: Marque si no hay ingresos: Si la persona no tiene ingresos, marque la casilla. 
Columna 3: Ingreso del mes pasado y cuantas veces fue recibido: Al lado del nombre de cada persona,  anote cada tipo de ingreso que recibido durante el 
mes, y con qué frecuencia se recibe el dinero.  Por ejemplo, Ingresos de empleo: Anote el ingreso bruto (no lo que se lleva a casa) que ganó cada persona.  a.  
El Ingreso bruto es la cantidad ganada antes de impuestos y otras deducciones.  La cantidad aparecerá en su comprobante de pago o su jefe se lo puede  
decir.  Junto a la cantidad, escriba la frecuencia en que la persona recibe el ingreso (por ejemplo: semanal, cada dos semanas  dos veces al mes o 
mensualmente). 
Columna 4: Anote la cantidad que cada persona recibió el mes pasado de asistencia social, manutención, pensión alimenticia. 
Columna 5:   Anote la cantidad que cada persona recibió el mes pasado de las pensiones, la jubilación, el Seguro Social Seguridad De Ingreso Suplementario 
(SSI), beneficios de Veteranos (beneficios del VA). 
Columna 6: Anote la cantidad que cada persona recibió el mes pasado de CUALQUIER OTRO INGRESO.  No incluyen el Departamento de Defensa de la 
Familia y de subsistencia de consulta de derechos (FSSA) como ingresos.  Incluye las prestaciones de invalidez, compensación laboral, desempleo, beneficios 
de huelga y las contribuciones regulares de personas que no viven en su casa, y CUALQUIER OTRO INGRESO.  Declare el ingreso neto de negocio propio, 
granja o ingresos por alquiler.  Junto a la cantidad, escriba cuán frecuentemente lo recibió la persona.  Si usted está en la iniciativa de Privatización de 
Viviendas para Militares no incluya el subsidio para vivienda. 
 
Parte 4: Un miembro adulto del hogar debe firmar el formulario y la lista de los últimos cuatro dígitos de su Número de Seguro Social o marcar la casilla  si él o 
ella no tiene un Número de Seguro Social. 
 
Parte 5: Conteste esta pregunta si lo desea.  Marque una casilla de la identidad racial y una casilla a la diversidad étnica. 
 

Codigos de la Escuelas   Middle and Jr. High Schools High Schools Codigos de Grados 
26     ECC    PK  Pre-Kinder             09  Noveno Grado 
59     Bayyari 51     Smith 61     Hellstern Middle 62     Har-Ber High KG  Kinder                   10  Diez Grado 
40     Elmdale 64     Turnbow 54     Kelly Middle 49     Springdale High 01   Primer  Grado       11  Once Grado 
53     George 44     Tyson 55     Helen Tyson Middle 703   S.O.I. 02   Segundo Grado    12  Doce Grado 
58     Harp 52     Walker 47     Central Jr. High  03   Terser Grado 
63     Hunt 46     Westwood 60     George Jr. High  04   Cuarto Grado 
41     Jones 57     Young 48     Southwest Jr. High  05   Quinto Grado 
42     Lee 66     Shaw 69     Sonora Middle School  06   Sexto Grado 
50     Parson Hills 65     Monitor 70     Lakeside Jr. High  07   Septimo Grado 
 68     Sonora 

71     Knapp 
  08   Octavo Grado 

 
*Declaración del Acta de Privacidad: Esto explica como nosotros usaremos la información que usted nos da.  La ley Nacional Richard B. Russell de Almuerzos Escolares, exige la 
información requerida en esta solicitud.  Usted no tiene que dar la información, pero si no lo hace, nosotros no podemos autorizar que sus hijos reciban comidas gratis o a precio 
reducido.  Debe incluir los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social del miembro adulto del hogar que firma la solicitud.  No se requieren los últimos cuatro digito del número 
de Seguro Social si usted está solicitando para un niño en adopción temporal o usted anota el número de caso Un Programa de suplemento de  Nutrición (SNAP) para su hijo, o 
cuando usted indica que el miembro adulto del hogar que firma la solicitud no tiene un número de Seguro Social.  Nosotros usaremos su información para determinar si su niño es 
elegible para recibir comidas gratis o a precio reducido, y para la administración y la ejecución de los programas de almuerzo y desayuno.  Podríamos compartir su información de 
elegibilidad, con programas de educación, salud y nutrición para ayudarles a evaluar, financiar o determinar beneficios para sus programas, a los auditores para revisar programas, y al 
personal de justicia para ayudar les a investigar violaciones de las reglas del programa. 
 
Declaración de No Discriminación: El Departamento de U.S. Agricultura prohíbe discriminación en contra de los clientes, trabajadores y aplicantes de empleo basado en su raza, 
color, nacionalidad, edad, discapacidad, sexo, identidad de género, religión, por represalias, y en donde es aplicable, creencias políticas, estado marital, familiar, orientación sexual o 
por la totalidad o parte de los ingresos de un individuo derivado de cualquier programa de asistencia pública o protegida la información genética en el empleo basado en cualquier 
programa o actividad realizada o financiada por el Departamento. (No todas las bases de la prohibición se aplican a todos los programas o actividades de empleo.) 
 
Si usted desea hacer una queja por discriminación, llene la forma de USDA Program Discrimination Complaint Form.  Que se encuentra en línea http://www.ascr.usda.gov/index.html. 
O en cualquier oficina de USDA o llamar (866)632-9992 para obtener una forma.  También puede escribir una carta con su queja con la misma información que está en la forma.  
Envié su forma o carta de quejas por correo a U.S.Departmaent of Agriculture, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, por 
fax (202) 690-7442 o email at program.intake@usda.gov. 
Individuos que son sordos, o con problemas de audición o del habla pueden comunicarse con el U.S.D.A. a través del Federal Relay Service (800)877-877-8339; o (800)845-6136 
Español). USDA es proveedor y empleador de oportunidades iguales. 
 

http://www.ascr.usda.gov/index.html
mailto:program.intake@usda.gov


Springdale Public Schools 
2020 - 2021 Solicitud de Comidas Gratis o a Precio Reducido - Completar una solicitud por hogar. Por favor, use una pluma (no un lápiz). 

PASO 1 — Todos los Niños en el Hogar 

    

PASO 4 — Información de Contacto y Firma de un Adulto 

"Certifico (prometo) que toda la información en esta solicitud es cierta y que todos los ingresos fueron reportados. Entiendo que esta información se proporciona en conexión con el recibo de fondos federales, y que 
las autoridades escolares pueden verificar (revisar) la información. Soy consciente de que si deliberadamente proveo información falsa, mis niños podrían perder los beneficios de comidas y yo puedo ser 
procesado bajo las leyes estatales y federales aplicables ". 

Tamaño total  del hogar 
(Niños y Adultos) 

Últimos Cuatro Dígitos del Número de Seguro Social (SSN) del 
Proveedor Principal o de Otro Adulto Miembro del Hogar 

X 

Firma del adulto que lleno este formulario Fecha de Hoy 

 

M M D D Y Y 

 

Teléfono De Casa 

Imprima nombre del adulto llenando este formulario 

 

 

Dirección (si está disponible) Ciudad Estado Código Postal 

 A R  

      

Teléfono Del Trabajo 

 

Correo Electrónico 

 

***   ** -    - 

Apt # 

         

         

Identificación del Estudiante 
(opcional) 

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Grado Apellido  Primer Nombre      Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Estudiante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Y N 

Y N 

Y N 

Y N 

Y N 

Y N 

      

      

      

      

      

Fecha de Nacimiento 
(opcional) 

      

   

   

   

   

   

Código Escolar 

   

 
 

   
  Y N          

Los niños en cuidado de crianza y niños que cumplen con la definición de personas sin hogar, migrantes o fugitivo 
son elegibles para recibir comidas gratis. Lea Cómo Solicitar Comidas Escolares Precio Gratis o Reducido. 

Definición del Miembro del Hogar: "Cualquier persona que viva con usted y comparte los ingresos y gastos, incluso si no relacionada." 

PASO 2 — Programas de Asistencia 

¿Alguno de los miembros del hogar (incluyendo usted) participan actualmente en SNAP?  Circule uno:  Sí /  No 

Si respondió NO > Complete el PASO 3.  Si respondió SI > Escribe un número de caso 
luego vaya al PASO 4. 

 

Añadir número de caso de SNAP o Identificador (no la EBT #): 

Escribe un solo número de caso en el espacio de arriba. 

PASO 3 — Todos los Ingresos de los Miembros del Hogar  (Sáltese este paso si responde "Sí" al PASO 2) 

 Ingreso bruto y qué frecuencia que los recibe:  W = Semanal, E = Cada Dos Semanas, T = Dos Veces al Mes, M = Mensual 

B. Una lista de todos los miembros del hogar que no aparecen en el Paso 1 (incluyendo usted) incluso si no reciben ingresos. Para cada miembro del hogar en la lista, reporte el ingreso total de cada 
fuente en dólares enteros solamente. Si no reciben ingresos de cualquier fuente, escriba '0'. Si usted indica "0" o deja algún campo en blanco, se está certificando (promete) que no tiene ingresos 
para informar. 

A. A veces los niños en el hogar ganar o recibir ingresos. Por favor, incluya el ingreso total recibido por todos los miembros del hogar que 
figuran en el Paso 1 aquí. 

E W M T     

Ingresos Niño 
Frecuencia? 

E W M T 

Por favor, lea Cómo Solicitar Comidas Escolares Gratis Precio Reducido para más información. Las "fuentes de ingresos para los niños" sección le ayudarán 
con la cuestión de Ingresos del niño. Las "fuentes de ingresos para adultos" sección le ayudarán con la sección de los miembros del hogar Todo adulto. 

Marque si no 
 tiene SSN 

 

 

 

 

 
Ganancias del Trabajo 

Nombre de los Miembros del Hogar 
(Nombre y Apellido) 

E  W M T    

E  W M T    

E  W M T    

E  W M T    

Asistencia Pública / Manutención 
de Menores / Pensión Alimenticia 

E  W M T    

E  W M T    

E  W M T    

E  W M T    

Pensiones / Jubilación / 
Otros Ingresos 

E  W M T    

E  W M T    

E  W M T    

E  W M T    

Frecuencia? 

E W M T 

Frecuencia? 

E W M T 

Frecuencia? 

E W M T 

 E  W M T    E  W M T    E  W M T    



___________________________________________________________________________________________________ 

 OPCIONAL Identidad étnica y racial de los niños 

 

Estamos obligados a solicitar información sobre la raza de sus niños y su origen étnico. Esta información es importante y 
ayuda a garantizar que servimos completamente a nuestra comunidad. Responder a esta sección es opcional y sus niños 
seguirán teniendo derecho a solicitar comidas escolares gratis o a precio reducido.  
 
    Grupo étnico (marque uno):              Hispano o latino           No hispano o latino          
                   

Raza (marque una o más):           Indio americano o nativo de Alaska              Asiático             Negro o afroamericano 

     Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico            Blanco   
 

NO RELLENAR          Para uso exclusivo del colegio 

 
 
 
Determination:   ____Free ____ Reduced ____Denied 
 
 
Date Received:________________ 
 
Date Processed: _______________                                                                                          2020 – 2021 
 
 
 
 


