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Estimados padres/tutores de familia:                                                                                      Agosto de 2018 
 
En 2013 el Estado cambió la forma en que las escuelas reciben fondos. Nuestro distrito recibe una 
cantidad base calculado sobre la inscripción y la asistencia real. Nuestras escuelas recibirán 
aproximadamente $1,450 adicionales cada año para cada estudiante que cumpla con uno o más de los 
siguientes criterios: 
 

• Los niños de acogida 
• Los estudiantes que están aprendiendo inglés 
• Los estudiantes que son elegibles para recibir comidas gratis o a precio reducido 

 
La elegibilidad para el programa de comidas no significa que su hijo tiene que comer un almuerzo o 
desayuno escolar para generar los fondos adicionales para la escuela. Para demostrar la elegibilidad, los 
padres simplemente completan la solicitud confidencial en el sitio web del distrito. Puede encontrar el 
enlace para la solicitud en nuestro sitio web del distrito al www.aadusd.k12.ca.us o en cualquiera de 
los sitios web de nuestras escuelas. Una computadora está disponible en la Oficina Principal del Distrito, 
así como en cada escuela para las familias que no reciben servicio de Internet. Las escuelas también 
tienen solicitudes de papel que pueden ser completadas y entregadas a la oficina, si se lo desea.  Un 
pequeño porcentaje de las formas son seleccionados al azar para la verificación de los ingresos y, si se 
selecciona el formulario, se le puede pedir que presente la documentación de sus ingresos.   
 
Sorprendentemente, usted puede calificar para elegibilidad ya que se basa en su ingreso familiar y tamaño 
del hogar. Abajo es la guía de elegibilidad según los ingresos para el 1 de julio, 2018 - 30 de junio, 2019: 

Personas 
En Hogar 

 
Annual 

 
Mensual 

 
Quincenal 

Cada Dos 
Semanas 

 
Semanal 

1 $ 22,459 $ 1872 $  936 $  864 $  432 
2 30,451 2,538 1,269 1,172 586 
3 38,443 3,204 1,602 1,479 740 
4 46,435 3,870 1,935 1,786 893 
5 54,427 4,536 2,268 2,094 1,047 
6 62,419 5,202 2,601 2,401 1,201 
7 70,411 5,868 2,934 2,709 1,355 
8 78,403 6,534 3,267 3,016 1,508 

Para cada miembro adicional del hogar añade: 
 $ 7,992 $   666 $  333 $  308 $  154 

Por supuesto, le animamos a que su estudiante disfruta de nuestros desayunos y almuerzos escolares 
saludables, nutritivos y deliciosos.  El beneficio adicional de entregar una solicitud es que nuestro 
distrito escolar recibirá cerca de $1,450 más por cada estudiante elegible.   
 
Tenga la seguridad de que la confidencialidad más estricta se mantiene sobre la información presentada.  
Si usted necesita ayuda con llenar la solicitud o tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con su 
escuela o con Paulette Buechner, la Coordinadora de Servicios Alimentarios al (661) 269-0750, ext. 108.   
 
Atentamente, 
Paulette Buechner –  Coordinator of Food Services 
Cassandra Coleman – Director/Principal, Meadowlark School 
Dr. Gisselle Bice – Principal, High Desert School 
Dan Andrus – Principal, Vasquez High School 


