7 de agosto de 2020
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KENTFIELD

Qjieridos padres,

SCHOOL DISTRICT

750 College Avenue

El Departamento de Educación tiene pautas dc elegibilidad de ingresos para que las familias
calificjuen para aimuerzos gratuitos oa precio reclucido.

Kentfield, CA 94904
(415) 458-5130
Fax (415)458-5138
Raquel Rose,
Superintendent
www.kentfieldschools.org

He adjuntado esas pautas para sri revision. Si cree que su familia califica puede compietar Ia
solicitud y directamente a ml en la Oficina dcl Distrito. Asegñrese dc incluir la
documentación del comprohante dc ingresos, o su CalFresh, CalWorks o su nñmero de caso
FDPIR, y su dirccción de correo electrónico. Toda la información que brincie será
conficlencial.
Las familias deben voiver a solicitar aimuerzos gratis oa prccio reducido anualmente, incluso

Board of Trustees
Davina Goldwasser
Sarah Killingsworth
Heather McPhail Sridharan
David Riedel
Quoc Tran

Bacich Elementary School
699 Sir Francis Drake Blvd.
Kentfield, CA 94904
Mary Ann Spitzer, Principal
(415) 925-2220
Fax (415) 925-2226

si ya han sido aprohados en el pasado. Si es aprobado para ci año escolar 2020-21, rccihirá
un corrco elcctrónico de parte mIa y su (s) hijo (s) serán agregados a Ia lista de almuci-zo.

Este año proporcionaremos cinco almuerzos escolares en caja por semana. Los recogerá en
Kent Middle School todos los lunes (martes si ci lunes es feriado) entre las 11:00 a.m. y Ia
1:00 p.m.
Visite ci sitio web de KSPTA para obtener más información sobre ci programa de
almuerz 0.
No dude en ponerse en contacto conmigo
Sincerarnente,
Maureen Moulton
Assistant to the Superintendent
Kentfield School District
mmou1ton(kcntfic1dschoo1s.org

Kent Middle School
800 College Avenue
Kentfield, CA 94904
Grant Althouse, Principal
(415) 458-5970

Fax (415) 458-5973

415-458-5130 X 9

Si

ticnc alguna pregunta.

Liene una solicitud por hogar. Lea las instrucciones sobre cómo lienar Ia solicitud. Escriba claramente con tinta. Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

Año escolar 2020-21 KENTFIELD SCHOOL DISTRICT Solicitud para comidas gratis y a precio reducido

Revisado en febrero de 201

Sección 49557(a) del COdigo de Educación de California: Las solicitudes para comidas gratis y a precio reducido pueden presentarse en cualquier momento durante el dia 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 serviclo especiales, entradas
separadas, comedores separados o por cualquier otro medio.
PASO 1— INFORMACION DE LOS ESTUDIANTES

—

EJEMPLO:

Joseph P Adams

PROGRAMAS DE ASISTENCIA: CalFresh, CaIWORKs o FDPIR

D

CaIWORKs

D

FDPIR

Lincoln Elementarc
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12-15-2010

Cada dos semanas, 2M = Dos veces al mes, M = Mensual, A = Anual
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ngresos totales de los estudiantes

Anote el nümero de caso:

$

Frecuencia

El

Bajo cuidado
adoptivo
temporal

Los niños bajo cuidado adoptivo temporal y los niños que cumplen con Ia definiciOn de sin hogar, migrante o fugado del hogar rejnen los requisitos para recibir comidas gratis.
Marque Ia casilla pertinente si el estudiante está
Anote el nombre de CADA ESTUDIANTE
Anote el nombre de Ia escuela y el
Anote Ia fecha de nacimiento del
)ajo cuidado adoptivo temporal, sin hogar o es migrante o
(Primer nombre, inicial del segundo nombre, apellido)
grado escolar
estudiante
fugado del hogar.
Sin hogar
Migrante
Fugado del
hogar

PASO 2
ALGUN miembro del hogar (niño o adulto) participa actualmente en CalFresh, CaIWORKs o FDPIR?
Si contestô NO, sáltese el PASO 2 y vaya al PASO 3.
CalFresh

F Si contestó SI, marque Ia casilla del programa pertinente, sáltese el PASO 3 y vaya al PASO 4.
PASO 3— DECLARE LOS INGRESOS DE TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR_(Sáltese_este_paso_si_contestó_‘SI’_en_el_PASO_2)

[D

=

A. INGRESOS DE LOS ESTUDIANTES: En ocasiones, los estudiantes del hogar tienen ingresos. Anote los ingresos BRUTOS TOTALES (antes de deducciones) en
nümeros enteros de los estudiantes que se enumeraron en el PASO 1.

Anote el perlodo de pago correspondiente en Ia casilla de “Frecuencia”: S

I

I

I

I

$

$

$

$

-$

Frecuencia

$

$

Ingresos del trabajo

$

Asistencia püblica/SSI/
manutención de menores/pensión
alimenticia

D. Anote los ültimos cuatro dIgitos del nümero de Seguro Social (SSN) de Ia persona que recibe más
ingresos ode otro miembro adulto del hogar

I

I

Frecuencia

I

jI

I

I

I

I
I

NO tiene SSN

Frecuencia

El

Marque Ia casilla Si

Pensiones/retiro/jubilacion
otros ingresos

B. TODOS LOS DEMAS MIEMBROS DEL HOGAR (incluido usted): Anote a TODOS los miembros del hogar que no anotO en el PASO 1, incluso si no reciben ingresos. Para cada miembro del hogar, anote sus ingresos BRUTOS
TOTALES (antes de deducciones) en nümeros 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 perlodo de pago correspondiente en Ia casilla de “Frecuencia”: S = Semanal, 2S = Cada dos semanas, 2M = Dos veces al mes, M = Mensual, A = Anual

I

I

Anote el nombre de TODOS LOS DEMAS miembros del hogar
(Apellido y nombre)

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

PASO 4— INFORMACIÔN DE CONTACTO Y FIRMA DE UN ADULTO

IDENTIDAD ETNICA Y RACIAL DE LOS NIIOS

Li
Hispano o latino

Li
Li

No hispano o latino

Indigena americano o nativo de Alaska
Asiático

Li Runaway

Li

Teléfono:

Negro o afroestadounidense

Li

Nativo de Hawái u otro isla del Pacifico

I$ I I
Li Categorical

Li

Blanco

I

Certificación: Cer-tifico (prometo) que toda Ia información en esta solicitud es verdadera y que se declararon todos los ingresos. Entiendo que proporciono esta información en relación con Ia recepciôn de fonclos federales que
los
y
funcionarios de Ia escuela podrian verificar (revisar) Ia información. Soy consciente de que si proporciono deliberadamente informaciOn falsa, mis hijos podrian perder Ia asistencia para las comidas y se me podria procesar conforme
a las Ieyes estatales y federales aplicables.
Firma del adulto que Ilenó esta solicitud:
Nombre en letra de molde:
Fecha:
Dirección:

-

Correo electrOnico:

OPCIONAL

Origen 4tnico (marque uno):

Li

Estamos obligados a pedir informacion acerca de Ia raza y origen étnico de sus hijos. Esta informacion es importante y nos ayuda a servir plenamente a nuestra comunidad. Responder a esta seccidn es opcional no afecta
y
Ia
legibi1idad de sus hijos para recibir comidas gratis a a precio reducido.

Raza (marque una o más):

Li Paid (Denied)

Total Household Income

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

Li Migrant

Li Error Prone
Date:

Li Reduced-price

Verified as: Li Homeless
Determining Official’s Signature:

Date:

Eligibility Status: Li Free

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

Confirming Official’s Signature:

Date:

I I I

Verifying Official’s Signature:

Año escolar 2020-21

California Department of Education

Pricing Letter to Household & Instructions, revisado en febrero de 2017

Estimado padre, madre o tutor:
Kentfield School District participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (National School Lunch Program ) ofreciendo almuerzo nutritivas cada dia escolar. Los estudiantes elegibles pueden recibir almuerzo gratis oa
precio reducido. Ni usted ni sus hijos tienen que ser ciudadanos de los Estados Unidos para recibir almuerzo gratis o precio reducido. Si hay más miembros del hogar que njmero de renglones en Ia solicitud, adjunte una segunda
solicitud.

CARTA PARA LOS HOGARES SOBRE LAS COMIDAS GRATIS VA PRECIO REDUCIDO
REQUISITOS: Sus hijos podrian reunir los requisitos para recibir almuerzo gratis o a precio reducido silos ingresos de su hogar son iguales 0 menores a as directrices federales de elegibilidad que se indican continuacidn.
SOLICITUD DE LA ASISTENCIA: No podemos revisar su solicitud para almuerzo gratis o a precio reducido a menos que Ilene todos los campos requeridos. Lot hogares pueden presentar una solicitud en cualquier momento del año escolar. Si no reine los requisitos
en este momento, pero los ingre505 de su hogar disminuyen, el tamaRo de su familia aumenta o algun miembro de su hogar reüne los requisitos pare recibir beneficios de CalFresh, Oportunided de Trabajo y Responsabilidad hacia los NiRos de California ICalifornie
Work Opportunity end Responsibility to Kids, CaIWORK5I 0 Programe de Distribución de Alimentos en Reservas Indigenes (Food Distribution Program on Indian Reservations, FOPIRI puede presenter une solicitud en ese momento.
CERTIFICACION DIRECTA: Nose requiere Ilener una solicitud Si el hoger recibe une carte de notificeción informändole que todos los niños fueron eutomáticemente certificedos pare recibir comides gratis. Si no recibiO une carte, Ilene une solicitud.
VERIFICACION: Los funcionerios escoleres podrian verificer Ia informaciOn en Ia solicitud en cuelquier momento durente el eño escolar. Se Ic podrie pedir que presente informacidn pare velidar sus ingresou o verificer que reüne los requisitos pare recibir beneficios
de CelFresh, CaIWORKs 0 FDPIR.
PARTICIPANTES DE WIC: Los hogeres que reciben beneficios del Progreme Especial de Nutrición Suplementerie pare Mujeres, Infantes y Niños (Special Supplemental Nutrition Progrem for Women, Infants, end Children, WICI podrien reunir los requisitos pare
obtener comides gratis o a precio reducido Ilenendo este solicitud.
N1ItIOS SIN HOGAR, MIGRANTES, FUGADOS DEL HOGAR 0 EN HEAD START: Los niRos que cumplen con Ia definicidn de sin hoger, migrantes o fugedos del hoger y los niRos que perticipen en el progreme de Heed Start de su escuela renen los requisitos pare
recibir comides gratis.
NIOS BAJO CUIDADO ADOPTIVO TEMPORAL: La responsabilidad legal debe ser a trevés de una egencia de cuidado edoptivo temporal o un tribunal pare poder recibir almuerzo gratis. Un niRo bejo cuidedo adoptivo temporal podria tsr incluido como miembro
de Ia familia si Ia familia adoptive temporal también elige soliciter asistencie pare los nifios que no están bejo cuidedo edoptivo temporal usando Ia misme solicitud. Si los nifios que no están bejo cuidedo edoptivo temporal no cumplen con los requisitos, esto no
impide qua los nifios que silo estén reciban elmuerzo gratis.
AUDIENCIA IMPARCIAL: Si no está de ecuerdo con Ia decisidn de su escuela en cuento a Ia determinación de su solicitud o los resultados dde verificación, puede hablar con el funcionerio de audiencia. Tembién tiene derecho a usa audiencia imparcial, Ia qua
puede solicitar llamando 0 escribiendo a: Liz Schott, Superintendent at 415-458-5130.
PRORROGA DE LA CONDICION DE ELEGIBLE: La condiciOn de elegible de su hijo del eflo escoler anterior continueré durante el nuevo año escoler por un máximo de 30 dies operetivos, o haste que se hage una nueve determineciOn. Cuendo finalice el periodo de
prorroge, su hijo pegerá el precio completo por let elmuerzo, a menos qua el hoger recibe una Carte de notificación de elmuerzo gratis o a precio reducido. Los funcionarios escolares no están obligados a envier recordetorios o evisos de espirecidn de Ia condicidn
de elegible.
DECLARACION DE NO DISCRIMINACION: Dc conformidad con Ia Icy federal de derechos civiles y los reglementos y las politicas de derechos civiles del Depertamento de Agriculture de EE. UU. (U.S. Department of Agriculture, USDA), se prohibe al USDA, sus
agencies, oficines y empleados ye las instituciones que participen o edministran progremes del USDA a discriminar por motivos de raze, color, origen nacional, sexo, discepecided, edad, o represalies o venganze por actividades previes relacionades con los
derechos civiles, en cuelquier programs o ectividad realizado o financiado por el USDA.

Las personas con discepacidedes que necesiten medios de comuniceciOn alternativos pare obtener informacidn de los programas Ipor ejemplo, Braille, letra grande, clnta de audio o lenguaje de signos americeno) deben ponerse en contecto con Ia egencie llocal o

estatal) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordes, con dificultedes euditivas o con discapacided del habla pueden contacter al USDA por medio del servicio federal de retrensmisidn IFederal Relay Service) al 800-877-8339. Ademés, podria ester
disponible informeciOn de los programas en otros idiomas aparte del ingles.
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D)
Anote los ültimos cuatro digitos de su nümero de Seguro Social (SSN). Si ning1n miembro adulto del
hogar tiene un SSN, marque Ia casilla “NO tiene SSN”.
PASO 4: INFORMACION DE CONTACTO V FIRMA DE UN ADULTO La solicitud debe ser firmada por un
miembro adulto del hogar. Escriba el nombre del adulto qua firma Ia solicitud, su informaciOn de contacto y
Ia fecha de hoy.
OPCIONAL: IDENTIDAD ETNICA Y RACIAL DE LOS NIiOS Responder a esta sección es opcional y no afecta Ia
elegibilidad de sus hijos para recibir almuerzo gratis o a precio reducido. Marque las casillas apropiadas.
DECLARACI6N DE INFORMACION: La Ley Nacional de Almuerzos Escolares Richard B. Russell (Richard B.
Russell National School Lunch Act) requiere Ia informaciOn que se proporciona en esta solicitud. Usted no
tiene qua dar esta informaciOn, pero si no lo hace no podemos aprobar a su hijo pare qua reciba almuerzo
gratis o a precio reducido. Debe incluir los ültimos cuatro digitos del nümero de Seguro Social del miembro
adulto del hogar que firma esta solicitud. Los Ciltimos cuatro digitos del nümero de Seguro Social no son
necesarios cuando anota un nümero de caso de CalFresh, CaIWORK5 o FDPIR u otro identificador de FDPIR
para su hijo, o cuando indica qua el miembro adulto del hogar qua firma Ia solicitud no tiene un nmero de
Seguro Social. Usaremos su informaciOn para determinar si su hijo reüne los requisitos para obtener
almuerzo gratis o a precio reducido y para Ia administraciOn y ejecuciOn de los programas de almuerzos.
SI TIENE PREGUNTAS/NECESITAAYUDA: Pdngese en contacto con Maureen Moulton
el 415-458-5130 or mmoulton@kentfieldschools.org.
PRESENTACION DE LA SOLICITUD: Envie une solicitud complete a Ia oficina del distrito de Kentfield. Distrito escolar de
Kentfield, 750 College Ave., Kentfield, CA 94904. 0 envie us correo electrOsico a: mmoulton@kentfieldschools.org Ic
notificera si su uolicitud es aprobada o denegada pare recibir comidas gratis o a precio reducido.

Llene una solicitud por hogar. Escriba claramente con tinta. La información incompleta, ilegible o incorrecta retrasará el procesamiento de Ia solicitud.

Para presenter una queje por discriminaciOn, Ilene el formulario de quejas por discriminacidn en los programes del USDA (USDA Program Discrimination Complaint Form, AD-3027l que se encuentra en lines en:
http://www.ascr.usde.gov/complaint filing cust.html 0 en cualquier oficina del USDA, o eucriba une carte dirigida a USDA y adjunte Soda Ia informaciOn solicitada en el formulerio. Para pedir use copia del formulario de queje, lame el 866-632-9992. Envie su
formulerio de queja completo o carte a USDA por: (11 Correo postal: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Ave SW, Washington, D.C. 20250-9410; 121 fax: (2021 690-7442; o(3) correo electrOnico:
program.intake@usde.gov. Este instituciOn es us proveedor que ofrece igualdad de oportunidedes.

.

PASO 1: INFORMACION DE LOS ESTUDIANTES— lncluya a TODOS LOS ESTUDIANTES que asisten a Kentfield
School District. Escriba sus nombres (primer nombre, inicial del segundo nombre, apellido), escuela, grado y
fecha de nacimiento. Si alguno de los estudiantes está bajo cuidado adoptivo temporal, marque Ia casilla
“Bajo cuidado adoptivo temporal”. Si solo está solicitando asistencia para un niño bajo cuidado adoptivo
temporal, Ilene el PASO 1 y luego vaya a) PASO 4. Si cualquiera de los estudiantes enumerados está sin hogar,
as migrante o fugado del hogar, marque Ia casilla “Sin hogar”, “Migrante” o “Fugado del hogar”
correspondiente y Ilene todos los PASOS de Ia solicitud.
PASO 2: PROGRAMAS DE ASISTENCIA Si ALGUN miembro del hogar (niño o adulto) participa en CalFresh,
CaIWORKs o FDPIR, todos los niños cumplen con los requisitos para recibir almuerzo gratis. Debe marcar Ia
casilla del programs de asistencia pertinente, anotar un nmero de caso e ira) PASO 4. Si nadie participa,
sáltese el PASO 2 y vaya a) PASO 3.
PASO 3: DECLARE LOS INGRESOS DE TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR Debe declarar los ingresos
BRUTOS (antes de deducciones) de TODOS los miembros del hogar (niños y adultos) en nümeros enteros.
Anote “0” para cualquier miembro del hogar que no recibe ingresos.
A)
Declare los ingresos BRUTOS combinados de todos los estudiantes enumerados en el PASO ly anote
Ia frecuencia correspondiente. lncluya los ingresos de los niños bajo cuidado adoptivo temporal si
está solicitando asistencia para niños bajo cuidado adoptivo temporal y niños qua no están bajo
cuidado adoptivo temporal en Ia misma solicitud.
B)
Escriba los nombres (nombre y apellido) de TODOS LOS DEMAS miembros del hogar que no enumerO
.
.
.
a SI mlsmo. Declare los ingresos BRUTOS totales de cada fuente y anote a
en a) PASO 1 lncluyendose
.
frecuencia correspondlente.
Anote el total de miembros del hogar (niños y adultos). Este nümero debe ser igual a Ia cantidad de
miembros del hogar enumerados en a) PASO 1 v PASO 3.
C)

Free Eligibility Scale Meals
Household Size

Annual

Monthly

Twice Per
Month

Every Two
Weeks

Weekly

1

$ 16,588

$ 1,383

$692

$638

$319

2

$22412

$1 868

$934

$862

$431

3

$ 28,236

$ 2,353

$ 1,177

$ 1,086

$ 543

4

$34,060

$2,839

$ 1,42tY

$ 1,310

$655

5

$ 39,884

$ 3,324

$ 1,662

$ 1,534

$ 767

6

$ 45,708

$ 3,809

$ 1,905

$ 1,758

$ 879

7

$ 51,532

$ 4,295

$ 2,148

$ 1,982

$ 991

8

$ 57,356

$ 4,780

$ 2,390

$ 2,206

$ 1,103

For each
additional
family
member, add:

$5,824

$486

$243

$224

$ 112

Reduced-price Eligibility Scale Meals
Household Size

Annual

Monthly

Twice Per Month

Every Two Weeks

Weekly

1

$ 23,606

$ 1,968

$ 984

$ 908

$ 454

2

$31,894

$2,658

$1,329

$ 1,227

$ 614

3

$40,182

$3,349

$1,675

$ 1,546

$ 773

4

$ 48,470

$ 4,040

$ 2,020

$1,865

$ 933

5

$ 56,758

$ 4,730

$ 2,365

$ 2,183

$ 1,092

6

$65,046

$5,421

$2,711

$ 2,502

$ 1,251

7

$ 73,334

$6,112

$3,056

$2,821

$1,411

8

$81,622

$6,802

$3,401

$ 3,140

$ 1,570

For each
additional
family
member,
add:

$ 8,288

$691

$346

$319

$ 160

