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Estimado Padre de Familia/Encargado:

9.

Los ninos necesitan comida nutritiva para aprender.

Savannah-

Sera verificada la informacion que yo provea?

Si, nosotros

podriamos pedirle que envie prueba escrita de la informacion provista.

Chatham County Schools ofrece comidas nutritivas todos los dias

10. Si yo no califico ahora puedo solicitar mas tarde? Si. Usted

escolares.

puede solicitar en cualquier momento durante el ano escolar si el tamano

Almuerzo cuesta $2.25 para grados K-8 y $2.50 para High

School. Sus hijos pueden calificar para las comidas gratis o para comidas a
precios reducidos. Almuerzo del precio reducido para todos los grados es
$0.40. Se sirve desayuno para todos los estudiantes sin costo.
1.

Cupones para Alimentos o TANF. Si usted pierde su trabajo, sus ninos
podrian recibir comdias gratis o a precio reducido durante el tiempo que
usted este’ sin empleo.

Es necesario llenar una solicitud para cada nino? No. Complete

la forma para solicitar comidas gratis o a precio reducido .

de su familia aumenta, sus ingresos disminuyen, o si comienza a recibir

Use una

11.

Que pasa si no estoy de acuerdo con la decision de la escuela

con respecto a mi solicitud? Usted debera hablar con los oficiales de la

solicitud para comidas gratis o a precio reducido para todos los

escuela.

estudiantes en su hogar. Asegurese de llenar la solicitud con toda la

escribiendo a (912) ---, ---- or by writing Tammy Perkins, Interim Senior

informacio’n requerida ya que no podemos aprobar solicitudes incompletas.

Director Support Services, 208 Bull Street, Room 307, Savannah, GA

Devuelva la solicitud completa a : School Nutrition Program, 208

31401.

Bull Street, Room 308, Savannah, GA 31401.

12.

2. Quien puede recibir comidas gratis? Ninos en hogares que reciben

americano? Si.

Cupones para Alimentos o TANF y la mayoria de los menores bajo la

americanos para recibir comidas gratis o a precio reducido.

supervision de servicios sociales pueden recibir comidas gratis sin importar

13.

sus ingresos. Tambien si su ingreso familiar esta dentro de los limites de la

Usted debe incluir a todas las personas que vivan en su hogar aunque no

Tabla Federal de Ingresos, sus ninos pueden recibir comidas gratis.

sean parientes suyos (por ejemplo, abuelos, otros parientes o amigos).

Pare!

Si

usted

ha

recibido una notificacion

de

Tambien podria solicitar

una audiencia ya sea llamando o

Puedo solicitar aunque alguien en mi hogar no sea ciudadano
Ni usted ni sus ninos necesitan ser ciudadanos

A quienes tengo que incluir como miembros de mi familia?

Usted tambien debe incluirse a si mismo y a todos los ninos que viven con

certificacion directa para la comida gratis, no completa

usted.

la solicitud de comidas.

Pero informe la oficina de

14. Que pasa si mi ingreso no es siempre igual? Anote la cantidad

nutricion de la escuela si hijos en su casa no aparecen en

que usted recibe regularmente. Por ejemplo, si usted normalmente recibe

la carta de aviso de certificacion directa que recibio.

$1000 al mes pero se ausento al trabajo el mes pasado y solo recibio $900,

3. Pueden los hijos de crianza recibir comidas gratuitas? Si. Los

anote que usted recibe $1000 al mes. Si usted generalmente cobra por

hijos de crianza que estan bajo la tutela legal de una agencia de cuidado en

horas extras de trabajo incluya esa cantidad, pero no es necessario incluirla

horgares de crianza o tribunal son elegibles para recibir comidas gratuitas.

si solo trabaja horas extras a veces.

Cualquier hijo de crianza de la unidad familiar es elegible para recibi las

15.

comidas gratuitas, independientemente de los ingresos.

nuestro subsidio para vivienda como parte de nuestro ingreso? Si

4. Pueden los ninos sin hogar, ninos que han abandonado su hogar

su vivienda es parte de la lniciativa de Privatizacion de Viviendas para

y ninos emigrantes recibir comidas gratis? Si no le han informado

Militares usted no necesita incluir el subsidio para vivienda como parte de

que sus hijos recibiran comidas gratis, por favor comuniquese con: School ,

su ingreso.

Homeless Liaison or Migrant Coordinator para verificar si sus hijos

ingreso.

califican.

16.

5. Quien puede recibir comidas a precio reducido? Sus hijos pueden

Cuenta su paga de combate como ingreso? No. Si recibe la paga de

recibir comidas a precio reducido si su ingreso familiar esta’ dentro de los

combate por encima de la paga basica debido al despliegue military y no la

limites de la Tabla Federal de Ingresos.

recibia antes, entonces on se cuenta como ingreso. Comuniquese con la

6. Debor llenar una solicitud si este ano escolar recibi una carta

escuela para recibir mas informacion.

que dice que mis hijos fueron aprobados para comidas gratis o a

17.

precio reducido?

podamos solicitar?

instrucciones.

Por favor, lea la carta que recibio siga y las

Llame a la escuela al 395-1066 or 395-1185, si tiene

preguntas.

Nosotros estamos en el servicio militar, debemos incluir

Otros suplementos deben ser incluidos como parte de su

Mi conyuge esta en un despliegue en la zona de combate.

Mi familia necesita mas ayuda.

Hay otros programas que

Para ver como solicitar beneficios del programa

SNAP u otros beneficios de asistencia, comuniquese con su oficina local de
asistencia o llame al 1-800-869-1150.

7. La solicitud de mi hijo fue aprobada el ano pasado. Tengo que
llenar otra? Si.La solicitud de su hijo es valida solo para ese ano escolar

Si tiene alguna otra pregunta o necesita ayuida, (912) 395-1066 or (912)

y para los primeros dias de este ano escolar. Tiene que enviar una solicitud

395-1185.

nueva menos que la escuela le haya dicho que su hijo califica para el nuevo
ano escolar.
8.

Yo recibo WIC. Pueden mis hijos recibir comidas gratis? Ninos

Sincerely,

en hogares que participan en WIC podrian ser elegibles para recibir

Lydia Martin

comidas gratis o a precio reducido. Por favor llene una sloicitud.

School Nutrition Program Director

