
2017-2018 CUSD 200 Solicitud de Elegibilidad Para el Hogar   Fecha Recibido_______________ 
SOLO PARA USO DE 
LA ESCUELA 

SOLICITUD PARA LECHE/COMIDAS GRATIS O A PRECIO REDUCIDO – Completar una solicitud por hogar por distrito escolar.  Instrucciones al otro lado.       Susceptible a errores 

1. NOMBRES DE TODOS LOS MIEMBROS EN EL HOGAR, INCLUIR LOS PADRES O TUTORES LEGALES 
                                                            (si es estudiante)             (USO DE LA ESCUELA) 

Marque si 
es niño(a) 

de crianza* 

APELLIDO COMPLETO  PRIMER NOMBRE COMPLETO 
 

FECHA DE 
NACIMIENTO  

(solo de los estudiantes) 

Escuela  

(solo de los estudiantes) 

Grado Número de ID  

       

       

       

       

       

       

       
       *Un niño(a) de crianza es la responsabilidad de una agencia de asistencia social o un tribunal.  

Número total en el hogar: __________ 
Si algún miembro del hogar recibe beneficios de SNAP o TANF, por favor escriba su NÚMERO DE CASO: ____ ____ - ____ ____ ____ - ____ ____ - ____ ____ ____ ____ ____ ____  
2. Sin Hogar, Migrante, Fugado del Hogar o Head Start (Elegible por Categoría) – SOLO PARA USO DE LA ESCUELA 
 

 Sin Hogar   Migrante   Fugado del Hogar   Head Start     
        Firma del Coordinador del Programa Sin Hogar, Trabajadora Social, o Director de Head Start      FECHA 

3. Ingreso Total Bruto del Hogar (antes de deducciones). Es necesario escribir la cantidad y con qué frecuencia se reciben TODOS los ingresos del hogar.  
A. Nombres de TODOS los que 

reciben ingresos 
B. Ingresos del Trabajo  
(antes de deducciones) 

C. Asistencia Pública, 
Manutención de Menores, 

Pensión por Divorcio 

D. Pensión, Jubilación, 
Seguro Social 

E. Compensación para 
Trabajadores,  Desempleo, 

SSI, etc.  
(CUALQUIER OTRO INGRESO) 

Nombre:   Cantidad: ¿Con qué 
frecuencia*? 

Cantidad:  ¿Con qué 
frecuencia*? 

Cantidad: ¿Con qué 
frecuencia*? 

Cantidad: ¿Con qué 
frecuencia*? 

i.          

ii.          

iii.          

iv.          

v.          

* Para FRECUENCIA, indique si se recibe anualmente (solo si trabaja independientemente), mensual, 2 veces por mes, cada otra semana, o semanal 
 

4. Firma y Número de Seguro Social (requiere la firma de un adulto)  
Un miembro adulto del hogar debe firmar la solicitud. Si se completa la Sección 3, o si no se indiquan ingresos en la Sección 1, el adulto que firme la solicitud debe incluir los últimos cuatro 
dígitos de su número de seguro social o puede marcar esta casilla:        NO tengo número de seguro social  O:  __X__    __X__   __X__  - __X__  __X__  - _____  _____  _____  _____ 

 
Yo declaro (prometo) que toda la información en esta solicitud es verdad, y que he incluido todos los ingresos. Yo entiendo que la escuela recibirá 
fondos Federales en base a la información que yo proporcione. Yo entiendo que los oficiales de la escuela pueden confirmar (verificar) esta 
información. Yo entiendo que si doy información falsa, mis hijos pueden perder el derecho a los beneficios, y se podrán iniciar acciones legales 
en mi contra.   

     
Fecha  Nombre en letra de molde del miembro adulto firmando  Firma del Miembro Adulto  

 

5. Información de Contacto (Opcional)  
 

       

Numero Telefónico del 
Trabajo  

 Nombre en letra de molde del 
miembro adulto 

 Email   Domicilio (Número, Calle, Ciudad, Estado, Código Postal)  

 

6. Identidad Racial y Étnica de los Niños(as) (Opcional)   
 Marque uno:        Hispano / Latino                    No Hispano/Latino  

Marque una o más identidad racial:  Asiático   Blanco   Negro o Afro Americano   Indígena o Nativo de Alaska   Nativo de Hawái u Otras 
Islas del Pacifico  

7. Compartir información de la solicitud con All Kids (All Kids es un programa para el cuidado de salud para todos los niños(as) de Illinois.)  
NO deseo compartir información en la Solicitud de Elegibilidad con All Kids     Firme aquí:  _______________________________________________ 

No debe completar la siguiente seccion – INITIAL DETERMINATION PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA COMERCIAL 
If multiple frequencies of income, LEA MUST annualize income:                Weekly x 52       Every 2 Weeks x 26      Twice a Month x 24       Once a Month x 12 

 

Total Income: Weekly Bi-Weekly 
(Every other week) 

2x Month Monthly Annual 
(only if self-employed) 

# in Household Change in Status:  
 

$_____________________  
 

              _________________________    

 
        FREE based on:  
 

          REDUCED based on:          DENIED based on:  

      Homeless SNAP or TANF        Income       Income too high 
migrant  Foster child         Incomplete application 
runaway household income          Non-qualifying SNAP/TANF 
Head Start      

 
 Date withdrawn:  ___________________________ 

   
Signature of Determining Official  Date 
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR SU SOLICITUD – DEBE COMPLETAR UNA SOLICITUD POR HOGAR POR DISTRITO ESCOLAR 
SI SU HOGAR RECIBE BENEFICIOS DE SNAP o TANF, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES Y ENTREGUE LA SOLICITUD COMPLETA A SU ESCUELA:  

Sección 1:  Escriba los nombres de todas las personas que viven en su hogar, indique la fecha de nacimiento, escuela, y el grado de cada estudiante, y el número 
de caso de SNAP o TANF de cada miembro (incluyendo los adultos) que reciban dichos beneficios. (Adjunte otra hoja si es necesario)  

Sección 2: Omita esta sección.  
Sección 3: Omita esta sección.  
Sección 4:  Firme la solicitud (es necesario incluir los últimos cuatro números de un seguro social).  
Sección 5, 6, 7:  (Opcional) Información de contacto, raza y origen étnico de los niños(as), y la información de All Kids.   

SI NADIE EN SU HOGAR RECIBE BENEFICIOS DE SNAP O TANF, Y SI UNO DE LOS NIÑOS(AS) EN SU HOGAR NO TIENE HOGAR, ES MIGRANTE, O FUGO DE SU 
CASA O ESTÁ EN HEAD START/EVEN START, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES Y ENTREGUE LA SOLICITUD COMPLETA A SU ESCUELA:  

Sección 1:   Escriba los nombres de todas las personas que viven en su hogar, indique la fecha de nacimiento, escuela, y el grado de cada estudiante.  
Sección 2: Si uno de los niños para los que solicita está sin hogar, es migrante, o es fugo de su hogar marque donde corresponda y llame a su escuela.  
Sección 3:  Complete solo si un niño(a) en su hogar no es elegible bajo la Sección 2. Vea las instrucciones para todos los otros hogares.  
Sección 4:  Firme la solicitud. Por favor proporcione los últimos cuatro números del seguro social solo si completó la Sección 3 (o marque la casilla indicando que no tiene seguro social). 
Sección 5, 6, 7:  (Opcional) Información de contacto, raza y origen étnico de los niños(as), y la información de All Kids.   

SI USTED PRESENTÓ UNA SOLICITUD PARA UN HIJO DE CRIANZA, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES Y ENTREGUE LA SOLICITUD COMPLETA A SU ESCUELA:  
Si todos los niños(as) que residen en su hogar son niños(as) en cuidado de crianza bajo la responsabilidad legal de una agencia de asistencia social o tribunal:  

Sección 1:   Escriba los nombres de todas las personas que viven en su hogar, indique la fecha de nacimiento, escuela, y el grado de cada estudiante.   
Sección 2: Si uno de los niños para los que solicita está sin hogar, es migrante, o es fugo de su hogar marque donde corresponda y llame a su escuela.  
Sección 3: Omita esta sección.  
Sección 4:  Firme la solicitud (es necesario incluir los últimos cuatro números de un seguro social).  
Sección 5, 6, 7:  (Opcional) Información de contacto, raza y origen étnico de los niños(as), y la información de All Kids.   

Si uno de los niños(as) que reside en su hogar son niños(as) en cuidado de crianza bajo la responsabilidad legal de una agencia de asistencia social o tribunal:  
Sección 1:   Escriba los nombres de todas las personas que viven en su hogar, indique la fecha de nacimiento, escuela, y el grado de cada estudiante. Marque la 

casilla “niño de crianza” para cada niño en cuidado de crianza.   
Sección 2: Si uno de los niños para los que solicita está sin hogar, es migrante, o es fugo de su hogar marque donde corresponda y llame a su escuela.  
Sección 3:  Siga las instrucciones para declarar el total de los ingresos de este mes o del mes pasado.  

• Casilla 1 – Nombre: Escriba los nombres de todos los miembros en su hogar que tienen ingresos.  
• Casilla 2 – Ingreso bruto y con qué frecuencia se recibe: Por cada persona que vive en el hogar, indique cada tipo de ingreso obtenido durante el mes. Debe 

indicar con qué frecuencia se recibe el ingreso – semanalmente, cada otra semana, dos veces al mes, o mensualmente. Esté seguro de indicar el ingreso 
bruto, no el ingreso que se lleva a casa. El ingreso bruto es la cantidad que se gana antes de la deducción de impuestos y otros descuentos. Esta cantidad 
se puede encontrar en el talón de cheque de pago o puede pedírsela a su supervisor. En cuanto a otros ingresos, incluya la cantidad que cada persona 
recibió. Bajo “Cualquier Otro Ingreso”, incluya los beneficios de Compensación para Trabajadores, beneficios de desempleo o huelga, pagos habituales de 
personas que no residen en su hogar, y todo otro tipo de ingresos. No incluya beneficios de SNAP, FDPIR, WIC, beneficios de educación federal, o pagos 
realizados por una agencia de asistencia social. SOLO las personas que trabajan independientemente pueden declarar los ingresos después de sus gastos 
bajo “Ingresos del Trabajo”. Esto es para su negocio, granja o propiedad en alquiler. Los militares que participan en la Iniciativa de Privatización de Viviendas 
para Militares o reciben pagos de combate, NO incluyan estos pagos como parte de sus ingresos.  

Sección 4:  Firme la solicitud (es necesario incluir los últimos cuatro números de un seguro social).  
Sección 5, 6, 7:  (Opcional) Información de contacto, raza y origen étnico de los niños(as), y la información de All Kids.   

TODOS LOS DEMAS HOGARES, INCLUYENDO AQUELLOS QUE RECIBEN WIC, SIGAN ESTAS INSTRUCCIONES: 
Sección 1:  Escriba los nombres de todas las personas que viven en su hogar, indique la fecha de nacimiento, escuela, y el grado de cada estudiante.   
Sección 2: Si uno de los niños para los que solicita está sin hogar, es migrante, o es fugo de su hogar marque donde corresponda y llame a su escuela.  
Sección 3:  Siga las instrucciones para declarar el total de los ingresos de este mes o del mes pasado.  

• Casilla 1 – Nombre: Escriba los nombres de todos los miembros en su hogar que tienen ingresos.  
• Casilla 2 – Ingreso bruto y con qué frecuencia se recibe: Por cada persona que vive en el hogar, indique cada tipo de ingreso obtenido durante el mes. Debe 

indicar con qué frecuencia se recibe el ingreso – semanalmente, cada otra semana, dos veces al mes, o mensualmente. Esté seguro de indicar el ingreso 
bruto, no el ingreso que se lleva a casa. El ingreso bruto es la cantidad que se gana antes de la deducción de impuestos y otros descuentos. Esta cantidad 
se puede encontrar en el talón de cheque de pago o puede pedírsela a su supervisor. En cuanto a otros ingresos, incluya la cantidad que cada persona 
recibió. Bajo “Cualquier Otro Ingreso”, incluya los beneficios de Compensación para Trabajadores, beneficios de desempleo o huelga, pagos habituales de 
personas que no residen en su hogar, y todo otro tipo de ingresos. No incluya beneficios de SNAP, FDPIR, WIC, beneficios de educación federal, o pagos 
realizados por una agencia de asistencia social. SOLO las personas que trabajan independientemente pueden declarar los ingresos después de sus gastos 
bajo “Ingresos del Trabajo”. Esto es para su negocio, granja o propiedad en alquiler. Los militares que participan en la Iniciativa de Privatización de Viviendas 
para Militares o reciben pagos de combate, NO incluyan estos pagos como parte de sus ingresos.  

Declaración de la Ley de Privacidad: Esto explica cómo usaremos la información que usted comparta con nosotros. La Ley Nacional de Almuerzos Escolares Richard 
B. Russell es la que pide la información en esta solicitud. Usted no está obligado a dar tal información, pero si no lo hace, no le podemos aprobar a su hijo(a) el almuerzo 
gratuito o a precio reducido. Usted debe incluir los últimos cuatro números del seguro social del miembro adulto que firme la solicitud. Los últimos cuatro números del seguro 
social no es necesario cuando usted presenta una solicitud para un niño(a) en cuidado de crianza o cuando usted indica que recibe beneficios del Programa Suplementario 
de Asistencia de Nutrición (SNAP, por sus siglas en inglés), el Programa de Ayuda Temporal para Familias con Necesidad (TANF, por sus siglas en inglés), o del Programa 
de Distribución de Comidas en Reservas Indígenas (FDPIR, por sus siglas en inglés) o todo otro tipo de benéfico del FDPIR para su hijo(a) o cuando usted indica que el 
adulto firmando la solicitud no tiene un número de seguro social. Usaremos su información para determinar si su hijo(a) cumple con los requisitos para recibir comidas gratis 
o a precio reducido, y para la administración y cumplimiento del programa de desayuno y almuerzo, auditores que revisan el programa, y con agentes del orden público para 
ayudarlos a investigar violaciones a los reglamentos del programa.  
De acuerdo a la ley Federal de Derechos Civiles y a los reglamentos y políticas del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se le 
prohíbe a sus Agencias, oficinas, empleados, e instituciones participando o administrando programas del USDA que discriminen por su raza, color, nacionalidad, sexo, 
discapacidad, edad, o en represaría o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad financiado con fondos del USDA.  Aquellas 
personas con alguna discapacidad que necesiten de medios alternativos de comunicación sobre el programa (por ejemplo sistema braille, letras grandes, cintas de audio, 
lenguaje de señas Americanas, etc.) deben comunicarse con la Agencia (estatal o local) donde solicitaron beneficios. Las personas sordas, con discapacidad auditiva o que 
tienen alguna discapacidad del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. Adicionalmente, información 
sobre el programa se puede proporcionar en otros idiomas además del inglés. Para presentar una queja de discriminación en el programa, complete el Formulario de Quejas 
de Discriminación en el Programa de USDA (AD-3027) disponible en-línea visitando: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html o cualquier oficina del USDA, o 
escribiendo una carta dirigida al USDA e incluir en la carta toda la información que se pide en el formulario. Para obtener una copia del formulario, llame al (866) 632-9992. 
Le puede entregar al USDA su formulario completo o carta por: (1) correo:  U.S. Dept. 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) correo electrónico: program.intake@usda.gov.  Esta institución provee la igualdad de oportunidad. 
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