
Estimado Padre/Tutor: 

Los nirios necesitan comidas saludables para poder aprender. Skokie School District 73½ ofrece comidas saludables cada dfa escolar. El almuerzo cuesta 
$3.09. Sus hijos pueden cumplir los requisites para recibir comidas gratuitas o a precio reducido. El precio reducido es de$ .40 para el almuerzo. Para solicitar 
oomidas gratis o a precio reducido, use la Solicitud de Elegibilidad del Hagar que se encuentra adjunta. No podemos aprobar una solicitud incompleta, asi que 
asegurese de completar toda la informaci6n requerida. Devuelva la solicitud completa a: Skokie School District 73½ Business Office - 8000 East Prairie 
Road, Skokie IL 60076. 

Sus hijos pueden cumplir los requisites para reciblr comidas gratis o a preclo reducldo si el ingreso de su hogar es igual o menor al que aparece en esta tabla. 

Pautas de elegibilidad de ingresos vigentes desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021 

Comidas a precio reducido 185% del indice Federal de Pobreza 
Miembros de la farTiilia Annual Mensual Dos 1.eces por mes Quincenal Semanal 

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, sume 8,288 691 346 319 160 

1. i,NECESITO LLENAR UNA SOLICITUD PARA CADA HIJO? No. Complete la solicitud para pedir comidas gratis o a precio reducido. Use una Solicilud de Elegibilidad del Hogar 
para todos los estudiantes en su hogar por distrito. No podemos aprobar una solicitud incompleta, asi que asegurese de completar toda la informacl6n requerida. Devuelva la 
solicitud completa a la escuela. 

2 i,QUIEN PUEDE OBTENER COMIDAS GRATIS? Todos los nii'los en hogares que reclben beneficlos del Programa de As stencia Nutriclonal Suplementaria (SNAP, por sus 
slglas en ingll!s), la Asistencia Temporal para Familias Necesiladas (TANF. por sus siglas en ingll!s) y/o son n!nos de acogida que estan bajo la responsabilidad l~al de una 
agencia de acogida o un tribunal cumplen los requisites para reclblr com1das gra ti s, lndependienlemenle de sus lngresos. Ademas, sus hijos pueden recib1r comldas 
gratis si el ingreso bruto de su hogar esta dentro de las Paulas de Elegibilidad de lngresos Federales, Los nii'los que cumplen con la delinici6n de nii'los sin hogar, fugados 
o migrantes tambien cumplen los requisites para recibir comidas gratis Si no le han informado que sus hijos recibiran comidas graluitas, comuniquese con su escuela para 
saber si cumplen los requisites, 

3. i,QUIEN PUEDE OBTENER COMIDAS A PR ECIO REDUCIDO? Sus hijos pueden recibir comidas a bajo costo si el ingreso de su hogar esta dentro de los limites de precio 
reducido en la Tabla de lngresos de Elegibilidad Federal, que se muestra mas arriba. 

4. UN MIEMBRO DE Ml HOGAR RECIBl6 BENEFICIOS DE SNAP O TANF. LA ESCUELA ENVIO UNA CARTA AFIRMANDO QU E Ml HIJO(A) ESTA APROBADO(A) 
AUTOMATICAMENTE PARA RECIBIR COMIDAS GRATUITAS POR CERTIFICACl6N DIRECTA. 1,DEBO HAGER ALGO MAS PARA ASEG URARME OE QU E Ml HIJO(A) 
RECIBA COMIDAS GRATIS? No. Usted no necesita hacer nada mas para recibir comidas gratis para su hijo(a). Si tiene estudiantes que no esten lncluidos(as) en la carta, 
comuniquese con la escuela inmediatamente. Si no desea recibir las comidas gratuitas, debe seguir los pases descritos en la carta de la escuela para notificar al personal de 
la escuela de inmediato. 

5. 1,C6MO SE SI MIS HIJOS CALIFICAN COMO NINOS SIN HOGAR, MIGRANTES O FUGADOS? 1,Los miembros de su hogar carecen de un domicil io permanente? lSu familia 
esta viviendo en un refug io, hotel u otra vivienda temporal? 1,Su familia se muda po r temporadas? 1,Alguno de los nines que viven con usted ha decidido abandonar su familia o 
hogar anterior? Si considera que hay nines en su hogar que cumplen estos requisites y a usted no le han dicho que sus hijos recibiran comidas gratuitas, comuniquese con su 
escuela. 

6. LA SOLICITUD DE Ml HIJO(A) FUE APROBADA EL ANO PASADQ_ 1,NECESITO COMPLETAR UNA NUEVA SOLICITUD? Si. La solicitud de SU hijo(a) solo es valida para 
ese ano escolar y para los primeros dias de este ano escolar Usted debe enviar una nueva solicitud, a menos que la escuela le haya dicho que su hijo(a) cumple los requisites 
para el nuevo afio escolar, 

7. RECIBO WIG. 1,MI HIJO(A) PUEDE OBTENER COMIDAS GRATIS? 
precio reducido. Por favor, complete la solicitud adjunta. 

Los nines en hogares que participan en WIC pueden cumplir los requisites para recibir comidas gratis o a 

a 1,LA INFORMAC16N QUE PROPORCIONE SERA VERIFICADA? Si. Tambien podemos pedirle que envie una prueba escrita. 

9. SI NO CUMPLO LOS REOUISITOS EN ESTE MOMENTO,lPUEDO PRESENTAR UNA SOLICITUD MAS ADELANTE? Si, puede presentar una solicitud en cua lqu1er 
memento durante el aiiO escolar. Por ejemplo, los nInos con un padre o tutor que quede desempleado pueden ser cumplir los requisites para recibir comidas gratis o con precio 
reducido si el ingreso del hogar cae por debajo del Hmlte de lngresos. 

10. i,QUE SUCEDE SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISION DE LA ESCUELA SOBRE Ml SOLICITUD? Usted debe hablar con los funcionarios de la escuela. Tambien 
puede solicitar una audiencia llamando o escribiendo a la persona mencionada anteriormente. 

11. 1,PUEDO PRESENTAR UNA SOLICITUD SI ALGUIEN EN Ml HOGAR NO TIENE LA CIUDADANiA ESTADOUNIDENSE? Si. Usted o su(s) hijo(s) no tienen que ser 
ciudadanos estadounidenses para cumplir los requisites para obtener comidas gratis o a precio reducido. 

12 1,A QUIENES DEBO INCLUIR COMO MIEMBROS DE Ml HOGAR? Usted debe incluir a todas las personas que vivan en su hogar, ya sean familiares o no (como abuelos, otros 
parientes o amigos}, que compartan ingresos y gastos. Usted y todos los nii\os que vivan en su hogar deben ser incluidos. Si vive con personas que son econ6micamente 
lndependientes (por ejemplo, personas a las que no mantiene, que no comparten ingresos con usted o sus hijos, y que pagan una parte prorrateada de los gastos) , no las 
lnciuya. 

13. l QU E SUCEDE SI Ml INGRESO NO ES SIEMPRE EL MISMO? Registre el ,non to que reclbe normalmente. Por ejemplo, si normalmente gana $1000 por mes, pero falt6 al 
trabajo el mes pasado y SOio gan6 $900 , anole que gan6 $1000 por mes. SI normalmente recibe un ingreso por horas extras, lncluyalo, pero no lo incluya si solo trabaja horas 
extras en- algunas ocas1ones. Si ha perdldo un empleo o le han reducldo las horas trabajadas o el salario, use sus ingresos actuales. 

14. l OU E SUCEDE SI ALGUNOS MI EMBROS DEL HOGAR NO TIENEN INGRESOS PARA DECLA RAR? Es posi ble qua los mlembros del hogar no reciba n algunos tipos de 
ingresos que le pedimos que declare en la solicilud, o blen que no reci ban nlngun lngreso. Siempre que esto ocurra, escrlba un Oen el campo correspondiente. Sin embargo, si 
los ca mpos de ingresos se dejan vacios o en blanco, tambien se conta.ran corno ceros. Tenga cuidado al dejar los campos de ingresos en blahco, ya que asumiremos que tuvo 
la fnlenci6n de hacerlo, 

15. PERTENECEMOS A LAS FUERZAS ARMADAS. 1, DEBEMOS DECLARAR NUESTROS INGRESOS DE FORMA DIFERENTE? Su salario bas co y SUS bones en erecltvo 
deben ser declarados como lngresos_ Si obtiene al~un subsidio en efectivo para vivlenda fuera de la base, comlda o ropa, tambien se debe lncluir como ingreso. Sin embarQO, si 
su viv1enda es parte de la lnicialiva de Privatizac,6n de Viviendas para Militares , no incluya su subsldio para vlv,enda como ingreso. Cualquier pago por combate adlc1onai 
resultante del despliegue de tropas tambien se excluye de los ingresos, 

16. Ml FAMILIA NECESITA MAS AYUDA. i,HAY OTROS PROGRAMAS PARA LOS CUALES PODRiAMOS PRESENTAR UNA SOLICITUD? Para averiguar c6mo puede solicitar 
SNAP, TANF u otros beneficios de asistencia, comuniquese con su oficina local del Departamento de Servfcios Humanos o llame al (800) 843-6154 (voz) o al (BOO} 447-6404 
(TTY). 
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