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Ano Escolar 2016-2017 

Comunicado de Prensa Publica para recibir Comidas Gratis o a Precio Reducido  
 
El Distrito Escolar de Carlsbad hoy anunció su política para proveer comidas gratuitas y de precio 
reducido para los niños incluidos bajo National School Program, y/o School Breakfast Program. Cada 
escuela y/o al oficina central tiene una copia de la política, que se puede revisar por cualquier persona 
interesada. 
 
Las solicitudes están siendo distribuidas a todos los hogares con una carta informándoles de la 
disposición de comidas gratuitas y de precios reducidos para los niños inscritos. Las solicitudes también 
están disponibles en la oficina del director en cada escuela. Para solicitar los beneficios de las comidas 
gratuitas y de precios reducidos, los miembros del hogar deben llenar la solicitud y regresarla a la 
escuela para ser procesada. Las solicitudes pueden ser entregadas en cualquier momento durante el año 
escolar. La información que las familias provean en la solicitud será utilizada para determinar la 
elegibilidad para las comidas y puede ser verificada en cualquier momento durante el año escolar por los 
oficiales del programa escolar. 
 
Los niños son elegibles para comidas gratis o a precio reducido si su ingreso es menor o igual a la 
elegibilidad de ingresos identificaron a continuación, que se utilizará para determinar la elegibilidad para 
beneficios de la comida. Estas directrices son efectivas a 01 de julio de 2016 a través de 30 de junio de 
2017. 

Guía de Ingresos Elegibles 

 
Gratis 

Almuerzo, Desayuno, y Leche 
Precio Reducido 

Almuerzo y Desayuno 

Tamaño de  
Hogar 

Anual Mensual 
Dos 

veces 
al Mes 

Cada 
dos 

semanas 

Por 
Semana 

Anual Mensual 
Dos 

veces al 
Mes 

Cada 
dos 

semanas 

Por 
Semana 

1 $ 15,444 $ 1,287 $   644 $  594 $  297 $ 21,978 $ 1,832 $   916 $   846 $  423 

2 20,826 1,736 868 801 401 29,637 2,470 1,235 1,140 570 

3 26,208 2,184 1,092 1,008 504 37,296 3,108 1,554 1,435 718 

4 31,590 2,633 1,317 1,215 608 44,955 3,747 1,874 1,730 865 

5 36,972 3,081 1,541 1,422 711 52,614 4,385 2,193 2,024 1,012 

6 42,354 3,530 1,765 1,629 815 60,273 5,023 2,512 2,319 1,160 

7 47,749 3,980 1,990 1,837 919 67,951 5,663 2,832 2,614 1,307 

8 53,157 4,430 2,215 2,045 1,023 75,647 6,304 3,152 2,910 1,455 

Para cada miembro adicional del hogar añade: 

 $  5,408 $    451 $   226 $   208 $    104 $  7,696 $    642 $    321 $   296 $   148 
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El Distrito Escolar de Carlsbad – Servicios de Nutrición notificara, a la casa, de la elegibilidad de sus hijos 
para las comidas gratis, si cualquier miembro del hogar recibe beneficios de CalFresh, California 
Oportunidad de Trabajo y Responsabilidad a los Niños (CalWORKs), o el Programa de Distribución de 
Alimentos en Reservas Indígenas (FDPIR).  Hogares también se notificará de la elegibilidad para 
comidas gratis de cualquier niño si el niño se clasifica como hijo/a de crianza temporal por la corte, sin 
hogar, migrantes, fugitivo, inscribieron en una elegible Head Start o matriculados en una clase de pre-
kinder elegible. Una aplicación no es necesaria si una familia recibe el aviso de elegibilidad de los 
funcionarios de la escuela. Los hogares deben contactar a la escuela inmediatamente acerca de 
cualquier niño en el hogar no incluido en el aviso de elegibilidad. El hogar debe notificar a funcionarios de 
la escuela si deciden rechazar los beneficios de la comida gratis. 
 
Hogares que no recibieron la notificación de elegibilidad de los funcionarios de la escuela y desea aplicar 
para beneficios de las comidas gratis  deben presentar una aplicación completa  para las comidas gratis 
y a precio reducido para el Distrito Escolar Unificado de Carlsbad para determinar la elegibilidad de su 
niño. 
 
Hogares que reciben beneficios de CalFresh, CalWORKs, y FDPIR deben incluir lo siguiente en su 
solicitud de comida: 
 

1. Los nombres de todos los niños inscritos  
 

2. Un número de caso de cualquier miembro de la familia 
 

3. Firma de un miembro adulto del hogar 
 
Hogares con niños adoptivo de crianza por la corte, sin hogar, migrantes o fugitivos del hogar deben 
incluir:  
 

1. Nombres de todos los niños inscritos 
 

2. Indicación del estado de elegibilidad categórica del niño individual 
 

3. Firma de un miembro adulto del hogar 
 
Los hogares que califican para comidas gratis o a precio reducido basadas en el ingreso deben incluir:  
 

1. Nombres de todos los miembros del hogar (niños y adultos)  
 

2. Cantidad, frecuencia y fuente de ingresos para cada  miembro del hogar 
 

3. Los últimos cuarto números de Seguro Social (SSN) del miembro adulto del hogar quien firma la 
solicitud o marque la casilla si el adulto no tiene número de seguro social 
 

4. La firma de un miembro adulto del hogar 
 
Los niños de crianza (Foster) son elegibles para comidas gratis y pueden incluirse como un miembro del 
hogar de la familia de crianza nombrado por la corte si la familia de crianza decida aplicar para los niños 
que no son niños de crianza (Foster) nombrado por la corte. Incluyendo niños de crianza como un 
miembro de la familia puede ayudar a los niños que no son niños de crianza  en el hogar  para recibir 
beneficios de comida gratis o a precio reducido basado en el tamaño del hogar y el ingreso. Si la familia 
de crianza no es elegible para beneficios de la comida, esto no impide que los niños de crianza reciben 
beneficios de comida gratis. 
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Si usted recibe beneficios bajo el Programa de Nutrición Suplementaria Especial para Mujeres, Bebes y 
Niños mejor conocido como el Programa WIC, su niño puede ser elegible para recibir comidas gratis o a 
precio reducido en base a su ingreso.   Póngase en contacto con funcionarios de la escuela para más 
información o llena una solicitud para que sea  procesado. 
 
Bajo las disposiciones del Distrito Escolar Unificado de Carlsbad sobre la declaración política de las 
comidas gratis y de precios reducido, los oficiales designados determinantes, revisará las aplicaciones de 
comida y determinara elegibilidad. Los padres o tutores que no están satisfechos con la determinación de 
elegibilidad pueden discutir la decisión con el oficial determinante de manera informal. Los padres o 
tutores también pueden hacer una petición formal para una audiencia de apelación de la decisión y 
pueden hacerlo así verbalmente o por escrito con el Superintendente Adjunto. Pónganse en contacto con 
el funcionario de audiencia al (760) 331-5000 para información sobre los procedimientos de audiencia. 
 
Si un miembro del hogar pierde su empleo o si el tamaño de la familia en el hogar aumenta, la familia 
debe contactar a la escuela. Tales cambios pueden hacer al niño o a la familia en casa elegible para los 
beneficios si el ingreso de la familia cae dentro de o por debajo de los niveles mostrados anteriormente. 
  
Hasta 30 días de funcionamiento en el nuevo año escolar, elegibilidad del año escolar anterior 
continuarán en la misma escuela o agencia. Cuando termina el período de aplazamiento, a menos que la 
casa es notificada que certifican directamente a sus hijos o el hogar presenta una aplicación que es 
aprobada, los niños deben pagar el precio completo para las comidas escolares.   
 
Declaración de No Discriminar 
En conformidad con la ley federal de los derechos civiles y el Departamento de Agricultura de los EE.UU. 
(USDA), reglamentos de los derechos civiles y políticas, el USDA, sus Agencias, oficinas, y empleados, e 
instituciones que participan en la administración de los programas del USDA están prohibidos discriminar 
en bases de raza, color, origen nacional, sexo, religión, discapacidad, edad, políticas, o represalia, o 
represalia por la actividad previa de los derechos civiles en cualquier programa o actividad llevada a cabo 
o financiada por USDA.  Personas con discapacidades que requieren otros medios alternativos de 
comunicación, para la información del programa (e.g. braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de 
signos americano etc.), debe ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) donde solicitaron 
beneficios.  Personas sordas, con dificultades auditivas, o que tienen discapacidades del habla pueden 
comunicarse con el USDA a través del servicio de Retransmisión Federal al (800) 877-8339 o (800) 845-
6136 (español).  Adicionalmente, información del programa puede estar disponible en otros idiomas 
además del inglés.  Si desea presentar una queja de discriminación, complete el Formulario de Queja de 
Discriminación del Programa USDA, (AD-3027) encontrado en la red http://www.ascr.usda. 
gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina del USDA, o escribe una carta dirigida al USDA y 
and proporcionar en la carta toda la información solicitada en el formulario.  Para solicitar una copia del 
formulario de queja, llame (886) 632-9992.  Enviarnos su formulario completo de reclamación o carta por 
correo al USDA por: (1) correo: U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil 
Rights 1400 Independence Avenue, SW Washington D.C 20250-9410: (2) fax: (202) 690-7442; o (3) por 
correo  electrónico: program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor de igualdad de 
oportunidades. 
 
 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
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