
 
 
 
 
 
                                                                    
 
Estimado Padre/Tutor: 
Para poder aprender, los niños necesitan alimentarse bien. El Distrito Escolar Unificado de Acton-Agua Dulce ofrece comidas saludables todos los días escolares. El desayuno 
cuesta $1.50 y el almuerzo cuesta $2.75. Es posible que sus hijos califiquen para recibir comidas gratuitas o a precios reducidos. El precio reducido es $0 por el desayuno y 
$0.40 por el almuerzo. Se aceptan los pagos adelantados por Internet en www.myschoolbucks.com. 
1. ¿TENGO QUE LLENAR UNA SOLICITUD PARA CADA NIÑO? No. Cuando llene la solicitud para recibir comidas gratuitas o a precios reducidos, use la misma Solicitud para todos los 
estudiantes que viven en su unidad familiar. No podemos aprobar ninguna solicitud que no esté completamente llena. Por eso, asegúrese de dar toda la información solicitada. 
Usted puede obtener una solicitud en línea a www.aadusd.k12.ca.us o en la oficina del Distrito AADUSD, 32248 Crown Valley Rd., Acton, o en la oficina de la escuela de su hijo.  
2. ¿QUIÉN PUEDE OBTENER COMIDAS GRATUITAS? Todos los niños que vivan en unidades familiares que reciben beneficios de los programas CalFresh, the Food Distribution 
Program on Indian Reservations (FDPIR), CalWorks, o Kinship Guardianship Assistance and payment Program (Kin-GAP) pueden recibir comidas gratuitas, independientemente 
de sus ingresos. Además, sus hijos pueden recibir comidas gratuitas si los ingresos brutos de su unidad familiar están dentro de los límites –en el Cuadro federal de elegibilidad 
según los ingresos. 
3. ¿PUEDEN LOS HIJOS DE CRIANZA RECIBIR COMIDAS GRATUITAS? Sí. Los hijos de crianza que están bajo la tutela legal de una agencia de cuidado en hogares de crianza o 
tribunal son elegibles para recibir comidas gratuitas. Cualquier hijo de crianza de la unidad familiar es elegible para recibir las comidas gratuitas, independientemente de los 
ingresos. 
4. ¿PUEDEN LOS NIÑOS DESAMPARADOS, EN FUGA Y MIGRANTES RECIBIR COMIDAS GRATUITAS? Sí. Los niños que cumplen con la definición de desamparados, en fuga o 
migrantes califican para recibir comidas gratuitas. Si no le han dicho que sus hijos recibirán comidas gratuitas, comuníquese con el consejero de la escuela o coordinador de 
personas sin hogar de su hijo para ver si califican. 
5. ¿QUIÉN PUEDE RECIBIR COMIDAS A PRECIOS REDUCIDOS? Sus hijos pueden recibir comidas a precios reducidos si los ingresos de su unidad familiar están dentro de 
los límites establecidos en el Cuadro federal de elegibilidad según los ingresos que se incluye en esta solicitud. 
6. ¿DEBO DE LLENAR UNA SOLICITUD SI RECIBÍ UNA CARTA ESTE AÑO ESCOLAR QUE DICE QUE MIS HIJOS HAN SIDO APROBADOS PARA RECIBIR COMIDAS GRATUITAS? 
Lea detenidamente la carta que recibió y siga las instrucciones. Llame a la AADUSD en (661) 269-5999 x 108 si tiene alguna pregunta. 
7. LA SOLICITUD DE MI HIJO FUE APROBADA EL AÑO PASADO. ¿TENGO QUE LLENAR OTRA? Sí. La solicitud de su hijo es válida solo para ese año escolar y para los primeros 
días de este año escolar. Tiene que enviar una solicitud nueva a menos que la escuela le haya dicho que su hijo califica para el nuevo año escolar. 
8. RECIBO BENEFICIOS DEL PROGRAMA WIC. ¿PUEDEN MIS HIJOS RECIBIR COMIDAS GRATUITAS? Los niños que viven en unidades familiares que participan en el programa 
WIC tal vez sean elegibles para recibir comidas gratuitas o a precios reducidos. Llene la solicitud. 
9. ¿SE VA A VERIFICAR LA INFORMACIÓN QUE YO DÉ? Sí. También posiblemente le pidamos que envíe prueba por escrito. 
10. SI NO CALIFICO AHORA, ¿PUEDO SOLICITAR MÁS ADELANTE? Sí. Puede solicitar en cualquier momento durante el año escolar. Por ejemplo, los niños que tienen un 
padre, madre o tutor que queda desempleado tal vez pasen a ser elegibles para recibir comidas gratuitas o a precios reducidos si los ingresos de la unidad familiar caen por 
debajo del límite de ingresos. 
11. ¿QUÉ SUCEDE SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISIÓN DE LA ESCUELA SOBRE MI SOLICITUD? Hable con los funcionarios escolares. También puede solicitar 
una audiencia si llama o escribe a: Lynn David, Asistente Superintendente, 32248 Crown Valley Rd., Acton CA  93510, número de teléfono (661) 269-0750. 
12. ¿PUEDO SOLICITAR AUNQUE UN MIEMBRO DE MI UNIDAD FAMILIAR NO SEA CIUDADANO ESTADOUNIDENSE? Sí. Ni usted ni sus hijos tienen que ser 
ciudadanos estadounidenses para calificar para recibir comidas gratuitas o a precios reducidos. 
13. ¿A QUIÉNES DEBO INCLUIR COMO MIEMBROS DE MI UNIDAD FAMILIAR? Debe de incluir a todas las personas que vivan en su unidad familiar, sean o no sean parientes 
(como abuelos, otros parientes o amigos), que compartan los ingresos y los gastos. Tiene que incluirse usted mismo y a todos los niños que vivan con usted. Si vive con otras 
personas que son independientes desde el punto de vista económico (por ejemplo, personas que usted no mantiene, que no comparten los ingresos con usted o sus hijos y 
que pagan una porción de los gastos) no las incluya. 
14. ¿QUÉ SUCEDE SI MIS INGRESOS NO SON SIEMPRE IGUALES? Anote la cantidad que recibe regularmente. Por ejemplo, si gana regularmente $1,000 cada mes, pero el 
mes pasado no trabajó parte del tiempo y solo ganó $900, ponga aún que gana $1,000 al mes. Si trabaja tiempo extra regularmente, incluya lo que gana. No lo incluya si 
trabaja tiempo extra solo algunas veces. Si perdió el empleo o le han reducido las horas de trabajo o el sueldo, use su ingreso actual. 
15. ESTAMOS EN LAS FUERZAS MILITARES, ¿INCLUIMOS NUESTRA SUBVENCIÓN DE VIVIENDA COMO INGRESOS? Si recibe una subvención para vivir fuera de la base militar, 
la tiene que incluir como ingreso. Sin embargo, si su vivienda es parte de la iniciativa de viviendas para militares conocida como Military Housing Privatization Initiative, no 
incluya la subvención de vivienda como ingreso. 
16. MI CÓNYUGE ESTÁ EN UN DESPLIEGUE EN LA ZONA DE COMBATE. ¿CUENTA SU PAGA DE COMBATE COMO INGRESO? No. Si recibe la paga de combate por encima 
de la paga básica debido al despliegue militar y no la recibía antes, entonces no se cuenta como ingreso. Comuníquese con la escuela para recibir más información. 
Si tiene alguna otra pregunta o necesita ayuda, llame al (661) 269-5999 x 108. 
Sus hijos podrían calificar para recibir comidas gratuitas o a precios reducidos si los ingresos de su unidad familiar corresponden a, o están por debajo de, los limites señalados 
en este cuadro:  Guía de Ingresos Elegibles Julio 1, 2018 –Junio 30, 2019   Declaración de no discriminación: De acuerdo con las leyes federales de derechos civiles y las 
regulaciones y 

políticas de de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el 
USDA, sus agencias, oficinas y empleados y las instituciones que participan o administran 
programas del USDA están prohibidos de discriminar por raza, Nacionalidad, sexo, discapacidad, 
edad o represalias o represalias por actividades anteriores de derechos civiles en cualquier programa 
o actividad realizada o financiada por USDA.Para presentar un queja por 
discriminación http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html escriba a USDA, Director, 
Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, SW, Washington D.C. 20250-9410, o llame 
gratuitamente al (866)632-9992(voz). Las personas con impedimentos de audición o discapacidades 
del habla se pueden comunicar con el USDA por medio del servicio de retransmisión federal 
(Federal Relay Service) al (800) 877-8339 o al (800) 845-6136 (en español). USDA, CDE, y 
WSHUHSD son proveedores y empleadores que ofrece igualdad de oportunidades para todos. La 
Ley Nacional de Almuerzos Escolares Richard B. Russell (Richard B. Russell National School Lunch 
Act) exige la información que se provee en esta solicitud. Usted no tiene que brindar la 
información, pero si no lo hace no podemos aprobar a su hijo para que reciba comidas gratis o a 
precio reducido. Si va a presentar una solicitud basada en ingresos, debe incluir los últimos 
cuatro dígitos del número de seguro social del miembro adulto del hogar que firme la solicitud. 
Los últimos cuatro dígitos del número de seguro social no son necesarios cuando presente la 
solicitud a nombre de un menor bajo cuidado adoptivo temporal; anote un número de 

caso de CalFresh, California Work Opportunity and Responsibility to Kids (CalWORKs) o Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR) para su hijo; o indique 
que el miembro adulto del hogar que firma la solicitud no tiene un número de seguro social. Usaremos la información del tamaño de familia y los ingresos de su hogar que 
proporcione para determinar si su hijo reúne los requisitos para obtener comidas gratis o a precio reducido y para administrar y ejecutar los programas de desayuno y 
almuerzo. 

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 
 

http://www.myschoolbucks.com/
http://www.aadusd.k12.ca.us/
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html


Año escolar 2018/2019 Distrito Unificado de Acton-Agua Dulce Solicitud para comidas gratis y a precio reducido    
Llene una solicitud por hogar. Lea las instrucciones sobre cómo llenar la solicitud. Escriba claramente con tinta. También puede hacer su solicitud en línea en https://www.aadusd.k12.ca.us/domain/31 
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 
Sección 49557(a) del Código de Educación de California: Las solicitudes para comidas gratis y a precio reducido pueden presentarse en cualquier momento durante el día de clases. A los niños que participan en el Programa 
Nacional de Almuerzos Escolares federal no se les identificará abiertamente con el uso de fichas especiales, boletos especiales, filas de servicio especiales, entradas separadas, comedores separados o por cualquier otro 
medio. 
PASO 1 – INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES Los niños bajo cuidado adoptivo temporal y los niños que cumplen con la definición de sin hogar, migrante o fugado del hogar reúnen los requisitos para recibir comidas gratis.  

Anote el nombre de CADA ESTUDIANTE  
(Primer nombre, inicial del segundo nombre, apellido) 

Anote el nombre de la escuela y el  
grado escolar 

Anote la fecha de nacimiento 
del estudiante 

Marque la casilla pertinente si el estudiante está bajo cuidado adoptivo 
temporal, sin hogar o es migrante o fugado del hogar. 

EJEMPLO: Joseph P Adams                           Lincoln Elementary 10  12-15-2010 Bajo cuidado adoptivo 
temporal  

Sin hogar  Migrante Fugado del 
hogar 

        
        
        
        

PASO 2 – PROGRAMAS DE ASISTENCIA: CalFresh, CalWORKs o FDPIR                                                                                                                                             
¿ALGÚN miembro del hogar (niño o adulto) participa actualmente en CalFresh, CalWORKs o FDPIR? Si contestó NO, sáltese el PASO 2 y vaya al PASO 3.            

Si contestó SÍ, marque la casilla del programa pertinente, sáltese el PASO 3 y vaya al PASO 4. 
 CalFresh                  CalWORKs              FDPIR 

Anote el número de caso: 
  

 PASO 3 – DECLARE LOS INGRESOS DE TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR (Sáltese este paso si contestó ‘SÍ’ en el PASO 2)     
A. INGRESOS DE LOS ESTUDIANTES: En ocasiones, los estudiantes del hogar tienen ingresos. Anote los ingresos BRUTOS TOTALES (antes de deducciones) en números enteros de los 
estudiantes que se enumeraron en el PASO 1. Anote el período de pago correspondiente en la casilla de “Frecuencia”: S = Semanal, 2S = Cada dos semanas, 2M = Dos veces al mes, M = 
Mensual, A = Anual 

Ingresos totales de los estudiantes Frecuencia 

$     

B. TODOS LOS DEMÁS MIEMBROS DEL HOGAR (incluido usted): Anote a TODOS los miembros del hogar que no anotó en el PASO 1, incluso si no reciben ingresos. Para cada miembro del hogar, anote sus ingresos BRUTOS TOTALES (antes de deducciones) 
en números enteros para cada fuente. Si el miembro del hogar no recibe ingresos de ninguna fuente, anote “0”. Si anota “0” o deja cualquier campo en blanco, está certificando (prometiendo) que no hay ingresos que declarar.  
Anote el período de pago correspondiente en la casilla de “Frecuencia”: S = Semanal, 2S = Cada dos semanas, 2M = Dos veces al mes, M = Mensual, A = Anual 

Anote el nombre de TODOS LOS DEMÁS miembros del hogar  
(Apellido y nombre) Ingresos del trabajo Frecuencia Asistencia pública/SSI/manutención de 

menores/pensión alimenticia Frecuencia Pensiones/retiro/jubilación 
otros ingresos Frecuencia 

 $     $     $     

 $     $     $     

 $     $     $     

  $     $     $     
C. Total de miembros del hogar 
(Niños y adultos)  

  
 

D. Anote los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social (SSN) de la persona que recibe más ingresos o de otro 
miembro adulto del hogar 

 

    
 

Marque la casilla si 
NO tiene SSN   

PASO 4 – INFORMACIÓN DE CONTACTO Y FIRMA DE UN ADULTO Certificación: Certifico (prometo) que toda la información en esta solicitud es verdadera y que se declararon todos los ingresos. Entiendo que proporciono esta información en relación con la recepción 
de fondos federales y que los funcionarios de la escuela podrían verificar (revisar) la información. Soy consciente de que si proporciono deliberadamente información falsa, mis hijos podrían perder la asistencia para las comidas y se me podría procesar conforme a las 
leyes estatales y federales aplicables. 

Firma del adulto que llenó esta solicitud: Nombre en letra de molde: Fecha: 

Dirección: 

Correo electrónico:  Teléfono: 

OPCIONAL – IDENTIDAD ÉTNICA Y RACIAL DE LOS NIÑOS 
Estamos obligados a pedir información acerca de la raza y origen étnico de sus hijos. Esta información es importante y nos ayuda a servir plenamente a nuestra comunidad. Responder a esta sección es opcional y no afecta la elegibilidad de sus hijos para recibir comidas 
gratis o a precio reducido. 

Origen étnico (marque uno):      Hispano o latino           No hispano o latino 
Raza (marque una o más):       Indígena americano o nativo de Alaska            Asiático            Negro o afroestadounidense            Nativo de Hawái u otro isla del Pacífico            Blanco                    

 
DO NOT COMPLETE. SCHOOL USE ONLY (PARA USO DE LA ESCUELA SOLAMENTE) 

How Often?   Weekly    Bi-Weekly    Twice a Month    Monthly    Yearly  
Annual Income Conversion: Weekly x52, Biweekly x26, Twice a Month x24, Monthly x12 

Total Household Income 
$     

 

Total Household Size 
  

 

Eligibility Status:    Free      Reduced-price      Paid (Denied)   Categorical  
Verified as:    Homeless       Migrant       Runaway     Error Prone 

Determining Official’s Signature: Date:   

Confirming Official’s Signature: Date:   

Verifying Official’s Signature: Date:   

 

https://www.aadusd.k12.ca.us/domain/31
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