PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE DESAYUNO/ALMUERZO GRATIS Y/O REDUCIDAS
Querido padre o tutor:
Niños necesitan comidas saludables para aprender. El Washington County School District ofrece desayunos y almuerzos
saludables cada dia escolar. El Desayuno cuesta $1.75; almuerzo cuesta $2.20 (primaria), $2.50 (secundaria). Su niño/a podría
calificar para desayuno o almuerzo gratis o de precio reducido. El precio reducido es $0.30 por el desayuno y $0.40 por el
almuerzo. Este paquete incluye instrucciones detalladas de cómo aplicar para beneficios de alimentos gratis o de precio reducido.
Abajo están algunas preguntas y respuestas comunes para ayudarle con el proceso de la aplicación.
1. QUIÉN PUEDE OBTENER ALIMENTOS GRATIS O DE PRECIO REDUCIDO?
● Todos los menores en hogares que reciben beneficios del estado (SNAP Estatal), el programa de Food
Distribution en Reservaciones Indias (FDPIR) o (State TANF/FEP) son elegibles para alimentos escolares gratis.
● Menores que están en programa estatal de ‘Foster Children’ están bajo la responsabilidad legal de la agencia o
corte estatal y son elegibles para alimentos gratis.
● Menores que participan en el Programa Head Start de su escuela son elegibles para alimentos gratis.
● Menores que cumplen la definición de ‘homeless’ (sin hogar), ‘runaway’ (fugitivo) o migrante son elegibles para
alimentos gratis.
● Menores podrían recibir alimentos gratis o de precio reducido si el salario del hogar está dentro de los límites de
la Guía Federal de Elegibilidad Salarial. Tu(s) menor(es) podrá(n) calificar para alimentos gratis o de precio
reducido si el salario de su hogar está dentro de los límites de esta gráfica.
LISTA FEDERAL DE SELECCIÓN POR INGRESOS del año escolar 1 de julio de 2017 a 30 de junio de 2018
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2. COMO SE SI MIS HIJOS(AS) CALIFICAN COMO ‘SIN HOGAR’, MIGRANTE, O ‘RUNAWAY’? Los miembros de
su hogar carecen de una dirección permanente? Están ustedes quedándose en un albergue, hotel u otro solución de vivienda
temporal? Su familia se tiene que mudar cada estación? Está algún menor viviendo con usted que ha escogido dejar a su
familia u hogar? Si tu piensas que un menor en tu hogar está dentro de esta descripción, y no se te ha notificado que tus
menores recibirán desayuno o almuerzo gratis, por favor llame o mande un correo electrónico Mike Carr (435)673-3553
ext. 5167 or mike.carr@washk12.org.
3. TENGO QUE LLENAR UNA APLICACIÓN POR CADA MENOR? No. Use una ‘Free and Reduced Price Meals Application’
por todos los menores de edad escolar en su hogar. Refiérase a las instrucciones del Attachment A.
4. TENGO QUE LLENAR UNA APLICACIÓN SI YA HE RECIBIDO UNA CARTA ESTE AÑO INDICANDO QUE
LOS MENORES DE MI HOGAR SON ELEGIBLES Y ESTÁN APROBADOS PARA ALIMENTOS GRATIS? No,
pero por favor lea cuidadosamente la carta que ha recibido y siga las instrucciones. Si cualquier menor en su hogar no está
incluido en la notificación de elegibilidad, contacte a: Food Services Department (435)634-4322, or
kathy.monroe@washk12.org immediatamente.
5. PUEDO APLICAR POR INTERNET? Si! Se te recomienda que completes una aplicación por internet en vez de una
aplicación de papel si lo puedes hacer. La aplicación en internet tiene los mismos requerimientos y preguntara por la misma
información que la aplicación de papel. Valla a www.washk12.org para empezar o para aprender mas sobre el proceso de
aplicación . Refiérase a las instrucciones del Attachment A.Contacte a Food Services Department (435)634-4322, o
kathy.monroe@washk12.org si tienes preguntas acerca de la aplicación en internet.

6. LA APLICACIÓN DE MI MENOR FUE APROBADA EL AÑO ESCOLAR ANTERIOR. NECESITO LLENAR
UNA NUEVA APLICACIÓN? Si. La aplicación de su menor es válida por el año escolar y por los primeros treinta (30)
días de este año escolar. Tu debes mandar una nueva aplicación al menos que un oficial te ha informado que tu menor es
elegible por el nuevo año escolar. Si tu no mandas una nueva aplicación que sea aprobada por medio del Food Service
Department o tu no has sido notificado que tu menor es elegible para beneficios de alimentos, se le cobrará a tu menor el
precio completo de los alimentos.
7. YO TENGO WIC. PUEDE MI MENOR OBTENER ALIMENTOS ESCOLARES GRATIS? Menores en hogares
que participan en WIC podrían ser elegibles para alimentos gratis o de precio reducido. Por favor mande una aplicación a tu
Departamento de Salud.
8. SERA TODA LA INFORMACIÓN QUE YO PROVEA VERIFICADA? Si. Salario es considerado todo el dinero recibido, como
ganancias, pensiones, bonus es efectivo, o soporte de menor (child support) o soporte conyugal al menos que la fuente de
ingreso sea específicamente excluida por ley por el Child Nutrition Program. Podriamos tambien pedirle que mande prueba
en escrito de salario del hogar que usted reporte.
9. SI YO NO CALIFICO AHORA, PODRÍA YO CALIFICAR DESPUÉS? Si, tu puedes aplicar en cualquier momentos durante el año
escolar. Por ejemplo, menores con padres o tutores que se convierten en desempleados podrían entonces ser elegibles para
alimentos escolares gratis o reducidos si el salario del hogar baja por debajo del límite salarial.
10. QUE PASA SI YO NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISIÓN HECHA ACERCA DE MI APLICACIÓN? Tu debes hablar con
Kathy Monroe en el Food Services Department. (435)634-4322 o kathy.monroe@washk12.org. Tu tambien podrias
preguntar por una audiencia llamando o en escrito a: Sharon Stucki, (435)674-6490. 811 East Brigham Rd. Bldg. B,
St. George, UT 84790.
11. PUEDO APLICAR SI ALGUIEN EN MI HOGAR NO ES CIUDADANO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA? Si. Tu, tus menores, u
otros miembros del hogar no tienen que ser ciudadanos de Estados Unidos de Norteamérica para aplicar por alimentos gratis
o de precio reducido.
12. QUE TAL SI MI SALARIO NO ES SIEMPRE EL MISMO?Enliste la cantidad que tu recibes normalmente. Por ejemplo, si tu
normalmente recibes $1,000.00 cada mes, pero no trabajaste suficiente el mes pasado y recibiste $900.00, marca que tu
salario es $1,000.00 por mes. Si tu frecuentemente recibes overtime, incluyelo, pero no lo incluyas si tu recibes overtime
solamente ocasionalmente. Si tu has perdido tu trabajo o has tenido reducción de horas o de salario, usa tu salario actual. rk
overtime sometimes. If you have lost a job or had your hours or wages reduced, use your current income.
13. QUE TAL SI ALGUIEN EN MI HOGAR NO TIENEN SALARIO QUE REPORTAR? Miembros del hogar que no
reciben ningún tipo de salario, le preguntamos que indique eso en la aplicación. Cuando esto sucede, por favor escriba ‘0’ en
esta pregunta. Pero si cualquier pregunta sobre salario se deja sin contestar o en blanco, esos van a ser contados como zeros.
Por favor tenga cuidado cuando deje las preguntas sobre salario en blanco o sin contestar, porque vamos a asumir que tu no
tienes intención de contestarlas.
14. ESTAMOS EN SERVICIO MILITAR. TENEMOS QUE REPORTAR EL SALARIO DE FORMA DIFERENTE? Tu pago básico y
bonuses en efectivo deben ser reportados como salario. Si tu recibes ayuda monetaria en efectivo para hogares afuera de la
base militar, comida, o ropa, también debe ser incluida como salario. Pero, si tu hogar es parte de la Military Housing
Privatization Initiative, no incluyas tu ayuda monetaria como income. Cualquier otra compensación de combate resultando
de despliegue es también excluido del salario.
15. QUE TAL SI NO HAY SUFICIENTE ESPACIO EN LA APLICACIÓN PARA INCLUIR TODA LA
INFORMACIÓN DE MI FAMILIA? Refierase al Attachment A.
16. MI FAMILIA NECESITA MÁS AYUDA. HAY ALGUN OTRO PROGRAMA A QUE PODRÍAMOS CALIFICAR? Para aprender cómo
aplicar a [State SNAP] u otro beneficio de asistencia, contacte a su oficina local de asistencia o llame a 866-526-3663.
17. Si tiene mas preguntas o necesita ayuda, llame a 435-634-4322.
Sinceramente,
Sharon Stucki
Supervisor Child Nutrition Programs
USDA es un Proveedor de Igualdad de Oportunidades, Empleador y Prestamista

