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UNITED STATES DEPARTMENT OF EDUCATION
BLUE RIBBON SCHOOLS OF EXCELLENCE

James B. Conant High School
William Fremd High School

Hoffman Estates High School
Palatine High School

Schaumburg High School

ALTERNATIVE SCHOOLS

District 211 North Campus
Higgins Education CenterEstimado padre o tutor:

Los niños necesitan alimentarse de manera saludable para aprender. Township High School District 211 ofrece comidas saludables en la escuela todos 
los dias. El desayuno cuesta $1.55; el almuerzo cuesta $2.45-$3.00. Sus hijos pueden calificar para comidas gratuitas o para comidas con precio reducido. El 
precio reducido es de 30¢ para el desayuno y de 40¢ para el almuerzo.  Para solicitar comidas gratuitas o con precio reducido, use la Solicitud de Elegibilidad 
del Hogar, que se anexa. No podemos aprobar una solicitud que no esté completa, de modo que debe asegurarse de completar toda la información requerida. 
Entregue la solicitud completa a:  Director of Food Services, 1750 S. Roselle Road, Palatine, IL 60067-7336, (847) 755-6681.

Sus hijos pueden calificar para comidas gratuitas o con precio reducido si el ingreso de su hogar se encuentra dentro o por debajo de los limites que se 
indican en este cuadro.
A continuación encountrará las respuestas a las preguntas que se le puedan presentar sobre esta solicitud:
 1. ¿Necesito llenar una solicitud para cada hijo?  No. Complete la solicitud para pedir comidas gratuitas o con precio reducido. Use una Solicitud de
  Elegibilidad del Hogar para todos los estudiantes en su hogar por distrito. No podemos aprobar una solicitud que no esté completa, de modo que 
  debe asegúrese de completar toda la información solicitada.  Entregue la solicitud completa en la escuela.
 2. ¿Quién puede obtener comidas gratuitas?  Todos los niños de hogares que reciben beneficios del Programa Suplementario de Asistencia Nutriciónal 
  (SNAP), Asistencia Temporaria para Familias Necesitadas (TANF) y/o son niños colocados bajo cuidados de crianza que se encuentran bajo la
  responsabilidad legal de una agencia de cuidados de crianza o un tribunal son elegibles para comidas gratuitas, sin importar cuál sea su ingreso. 
  Además, sus hijos pueden obtener comidas gratuitas si el ingreso bruto de su hogar se encuentra dentro de los límites para recibir comidas gratuitas
  fijados por las Pautas Federales de Elegibilidad del Ingreso. También califican para comidas grauitas los hijos que cumplen con la definición de
  personas sin hogar, fugados de su hogar o migrantes. Si no le han dicho que sus hijos recibirán comidas gratuitas, por favor contacte a su escuela 
  para ver si su(s) hijo(s) califica(n).
 3. ¿Quién puede obtener comidas con precio reducido?  Sus hijos pueden obtener comidas de bajo costo si su hogar se encuentra dentro de los limites
  de precio reducido en el Cuadro Federal de Elegibilidad por Ingreso, que se muestra arriba.
 4. Un miembro di mi hogar recibió los beneficios SNAP o TANF. La escuela envió una carta afirmando que mi/s hijo/s están aprobado/s 
  automáticamente para recibir comidas gratuitas sobre la base de certificación directa. ¿Necesito hacer algo más para garantizar que mi hijo/a  
  reciba comidas gratuitas?  No. Usted no necesita hacer nada más para recibir comidas gratuitas para su hijo/a.  Si tiene estudiantes que no han sido
  incluidos en la carta, contacte a la escuela inmediatamente. Si usted no desea recibir comidas gratuitas, debe seguir los pasos que se indican en la
  carta de la escuela  para notificar al personal de la escuela inmediatamente. 
 5. ¿Cómo sé si mis jihos califican como “sin hogar, migrante, or fugitivo?”  ¿No tienen una dirección permanente? ¿Permanecen ustedes en un 
  hospicio, hotel, u otro lugar temporal? ¿Se muda su familia según la temporada? ¿Viven con usted algunos niños que han escogido abandonar a sue 
  familia? Si used cree que hay niños en su hogar que cumplen con estas descripciones y no les han dicho que sus hijos van a recibir comida gratuita, 
  favor de llamar o enviar un correo electrónico a la escuela.
 6. La solicitud de mi hijo/a fue aprobada el año pasado. ¿Debo completar una nueva solicitud?  Sí. La solicitud de su hijo/a sólo sirve para ese año
  escolar y para los primaros días del corriente año escolar. Tiene que enviar una nueva solicitud, a menos que la escuela le haya dicho que su hijo/a
  es elegible para el nuevo año escolar.
 7. Yo recibo WIC. ¿Mi(s) hijo(s) reciben comidas gratuitas?  Los niños de hogares que participan in WIC puedan llegar a ser elegibles para comidas 
  gratuitas o con precio reducido. Por favor complete la solicitud adjunta.
 8. ¿La información que proporcione será verificada?  Sí. También podemos pedirle que envíe una prueba escrita.
 9. Si no cumplo los requisitos en este momento, ¿puedo presentar una solicitud más adelante?  Sí. Used puede presentar su solicitud en cualquier momento   

 durante el año escolar. Por ejemplo, los niños cuyo padre, madre o tutor queda desempleado pueden volverse elegibles para comidas gratuitas o con    
 precio reducido si el ingreso del hogar cae por debajo del limite de ingreso.

 10. ¿Qué sucede si estoy en desacuerdo con la decisión la escuela sobre mi solicitud?  Tiene que hablar con los funcionarios de la escuela. Usted puedo
  solicitar una audiencia llamando o escribiendo a la persona arriba indicada:  Superintendent, 1750 S. Roselle Road, Palatine, IL 60067, 847-755-6600.
 11. ¿Puedo presentar una solicitud si un integrante de mi hogar no es ciudadano/a de los Estados Unidos?  Sí. Ni usted ni su(s) hijo(s) necesitan ser
  ciudadanos de los Estados Unidos para calificar para comidas gratuitas o con precio reducido.
 12. ¿A quiénes debo incluir como miembros de mi hogar?  Usted tiene que incluir a todas las personas que vivan en su hogar, sean familiares o no (como
  por ejemplo abuelos, otros familiares, o amigos) que compartan ingresos y gastos. Tiene que incluirse usted e incluir a todos sus hijos que estén 
  viviendo en su hogar. Si vive con otras personas que son económicamente independientes (por ejemplo, personas a las cuales no mantiene, que no
  comparten ingreso con usted o sus hijos, y que pagan una parte prorrateada de los gastos), no las incluya.
 13. ¿Qué sucede si mi ingreso no es siempre el mismo?  Registre el monto que recibe normalmente. Por ejemplo, si normalmente gana $1000 por mes, pero
  faltó al trabajo el mes pasado y solo ganó $900, anote que ganó $1000 por mes. Si normalmente recibe un ingreso por horas extras, inclúyalo, pero no  

 lo incluya si solo trabaja horas extras en algunas ocasiones. Si ha perdido un empleo o le han reducido las horas trabajadas o el salario, use sus ingresos  
 actuales. 

14.   ¿Qué sucede si algunos miembros del hogar no tienen ingresos para declarar?  Es posible que los miembros del hogar no reciban algunos tipos de ingresos  
 que le pedimos que declare en la solicitud, o bien que no reciban ningún ingreso. Siempre que esto ocurra, escriba un 0 en el campo correspondiente. Sin  
 embargo, si los campos de ingresos se dejan vacíos o en blanco, también se contarán como ceros. Tenga cuidado al dejar los campos de ingresos en blanco,  
 ya que asumiremos que tuvo la intención de hacerlo. 

15.   Pertenecemos a las fuerzas armadas. ¿debemos declarar nuestros ingresos de forma diferente?  Su salario básico y sus bonos en efectivo deben ser  
 declarados como ingresos. Si obtiene algún subsidio en efectivo para vivienda fuera de la base, comida o ropa, también se debe incluir como ingreso. Sin  
 embargo, si su vivienda es parte de la Iniciativa de Privatización de Viviendas para Militares, no incluya su subsidio para vivienda como ingreso.   
 Cualquier pago por combate adicional resultante del despliegue de tropas también se excluye de los ingresos.

 16. Mi familia necesita más ayuda.  ¿Existen otros programas para los cuales podamos presentar una solicitud?  Para averiguar cómo solicitar SNAP, TANF  
 u otros beneficios de asistencia, contacte a su oficina local del Departamento de Servicios Humanos o llame al (800) 843-6154 (voz) o (800) 447-6404 (TTY).

Attntamente,

Daniel E. Cates
Superintendent of Schools
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SHINF (7/2018)

q	 Sí!  Yo QUIERO que los oficiales de la escuela compartan la información en mi solicitud para Comidas Escolares Gratis o
 a Precio Reducido de acuerdo a la política de la Junta JN de eliminación o aplazamiento de los costos

escolares para los niños enlistados abajo.

q	 NO!  Yo NO QUIERO que la información de mi solicitud para Comidas Escolares Gratis o a Precio Reducido sea compartida
  con ninguno de estos programas.

Comidas a precio reducido (185% del Índice Federal de Pobreza)
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  Por cada miembro 
adicional, sume

Compartiendo Información Con Otros Programas

Querido Padre de Familia/Encargado:

Para ahorrarle tiempo y esfuerzo, la información que usted proveyó en su solicitud para Comidas Escolares Gratis 
o a Precio Reducido puede ser compartida con otros programas para los cuales sus niños podrían calificar.  Nosotros 
tenemos que obtener autorización para compartir su información con los siguientes programas. El enviar esta forma 
no cambiará el hecho de que sus niños reciban comidas gratis o a precio reducido.

	
Tabla Federal de ingresos (Vigente del 1 de julio 2018 al 30 de junio, 2019)

Fecha Firma del Padre/Encargado Nombre deletreado

Dirección

Para más información, usted puede llamar a: DIRECTOR OF FOOD SERVICE at (847) 755-6680

Envíe ésta forma a: DIRECTOR OF FOOD SERVICE, TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT 211,
1750 SOUTH ROSELLE ROAD, PALATINE, IL 60067-7336

Miembros de la familia Quincenal

864

1,172

1,479

1,786

2,094

2,401

2,709

3,016

308

Semanal

432

586

740

893

1,047

1,201

1,355

1,508

154

Dos veces por mes

936

1,269

1,602

1,935

2,268

2,601

2,934

3,267

333

Mensual

1,872

2,538

3,204

3,870

4,536

5,202

5,868

6,534

666

Anual

22,459

30,451

38,443

46,435

54,427

62,419

70,411

78,403

7,992
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