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Estimado Padre /Guardián: 

Nuestra escuela toma parte en la Disposición de Elegibilidad de Comunidad bajo el Programa Nacional de 

Comida escolar. La provisión del director general es dirigida hacia escuelas con un porcentaje alto de 

estudiantes económicamente desventajados. Bajo el director general todos los estudiantes reciben un 

desayuno/almuerzo gratis todo el año escolar. Sin embargo, para determinar elegibilidad a recibir beneficios 

adicionales para su niño(s) deberá completar la forma de casa e ingresos. 

1. ¿NECESITO COMPLETAR UNA SOLICITUD POR CADA HIJO?  No. Use una Solicitud para Comidas 

Escolares Gratuitas y a Precio Reducido para todos los estudiantes en su hogar. No podemos 

aprobar una solicitud que no esté completa,  asegúrese de completarla con toda la información 

requerida. Devuelva la solicitud completa a: RA Jones Middle School, 8000 Spruce Dr. Florence, 

KY 41042, 859-282-4610. 

2. MIS HIJOS YA RECIBEN COMIDAS GRATUITAS EN RA Jones Middle School. ¿POR QUE DEBO 

COMPLETAR ESTA SOLICITUD  TAMBIEN? Muchos programas estatales y federales utilizan estatus 

socioeconómica (que es, información de casa e ingresos) para determinar elegibilidad para sus 

programas. Además, la calculación primaria de fondos del estado utiliza el estatus socioeconómica. 

Completando esta forma, su escuela puede determinar elegibilidad para programas adicionales que  

su niño(s) pueden calificar. Sin embargo, su niño(s) todavía recibirá comidas gratuitas en RA Jones 

Middle School. 

3. ¿A QUIÉNES DEBERÍA INCLUIR COMO MIEMBROS DE MI FAMILIA? Debe incluir a todas las 

personas que vivan en su hogar, emparentados o no (como abuelos, otros familiares o amigos) que 

compartan ingresos y gastos. Se debe incluir usted mismo y todos los hijos que vivan con usted.  Si 

vive con otras personas que son económicamente independientes (por ejemplo, personas a 

quienes no mantiene, que no comparten sus ingresos con usted o sus hijos y que pagan una cuota 

prorrateada por los gastos), no las incluya. 

4. ¿QUÉ SUCEDE SI MI INGRESO NO ES SIEMPRE EL MISMO? Apunte el monto que normalmente 

recibe. Por ejemplo, si normalmente recibe $1000 por mes, pero si falto al trabajo el último mes y 

sólo recibió $900, ponga que recibió $1000 por mes.  Si normalmente recibe horas extras, 

inclúyalas, pero no lo haga si solamente trabaja horas extras de vez en cuando.  Si ha perdido un 

trabajo o le han reducido su horario o salario, utilice su ingreso actual. 

5. ESTAMOS EN EL EJÉRCITO. ¿INCLUIMOS NUESTRO SUBSIDIO DE VIVIENDA COMO INGRESO? Si 

recibe un subsidio de vivienda fuera de la base, debe incluirlo como ingreso. Sin embargo, si su 

vivienda es parte de la Iniciativa de Privatización de Vivienda para Militares, no incluya su subsidio 

de vivienda como ingreso. 

6. MI CÓNYUGE ESTÁ DESTINADO EN UNA ZONA DE COMBATE. ¿SU PAGO POR COMBATE CUENTA 

COMO INGRESO?  No, si el pago por combate lo recibe adicionalmente a su pago básico por su 

despliegue y no lo recibió antes de ser destinado, el pago por combate no cuenta como ingreso.  

Contacte a su escuela para más información. 

Si necesita ayuda, por favor llame al teléfono: 859-283-1003  

Atentamente,  

Dr. Susan Short 

Title I/ Intervención Coordinador 
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