Frisco Independent School District

12050 Rolater Road Frisco, Texas 75035 469.633.6997

1 Julio 2019
Estimado Padre/Madre/Guardián:
Los niños necesitan comida sana para aprender. Frisco Independent School District ofrece alimentación sana todos los días escolares. El desayuno
cuesta $1.50; y el almuerzo cuesta $2.50 Elementary; $2.80-$3.80 Secondary.. Sus niños podrían calificar para recibir comidas gratuitas o de
precio reducido. El precio reducido es $.30 para el desayuno y $.40 para el almuerzo. Si usted ha recibido una carta de notificación (de certificación
directa) que indica que un niño califica para recibir comida gratuita, no llene una solicitud. Reporte a la escuela si hay niños en el hogar asistiendo a la
escuela, pero que no se incluyeron en esta carta de certificación.
Las siguientes preguntas y respuestas, y las instrucciones adjuntas, proporcionan información adicional para como completar la solicitud. Complete
sola una solicitud para todos los estudiantes en el hogar y entregue la solicitud completa a Frisco Independent School District, Attn: Christie Lesnau,
12050 Rolater Road, Frisco, Texas 75035. Si tiene preguntas sobre como solicitar comida gratuita o de precio reducido, póngase en contacto con
Christie Lesnau at 469.633.6997 or lesnauc@friscoisd.org.
1.

2.

3.

4.

¿Quién puede recibir comida gratuita?
 Ingresos— Los niños pueden recibir comida gratuita o a precio
reducido si el ingreso bruto del hogar se encuentra debajo de los
límites de las Guías Federales de Elegibilidad por Ingresos.
 Participantes de programas especiales — Todos los niños en los
hogares que reciben beneficios del Programa de Asistencia de
Nutrición Suplementaria (SNAP), del Programa de Distribución de
Alimentos en Reservaciones Indígenas (FDPIR), o del programa
de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF),
califican para comida gratuita.
 Los Niños Adoptivos Temporales (Foster Children)— Los niños
adoptivos temporales (foster children) que está bajo la
responsabilidad legal de una agencia de cuidado temporal (foster
care agency) o de una corte.
 Head Start o Early Head Start—Los niños que participan en Head
Start, Early Head Start y Even Start también califican para recibir
comida gratuita.
 Los Niños Sin Hogar, Fugitivo y Migrante—Los niños sin hogar,
que son fugitivos o que son migrantes califican para recibir
comida gratuita. Si usted cree que hay niño(s) en su hogar que
cumplen con estas descripciones, y si no le han dicho que el niño
es considerado como persona sin hogar, fugitivo o migrante, por
favor llame o envíe un correo electrónico a homeless liaison.
 Beneficiarios del Programa WIC—Los niños que viven en hogares
que participan en el programa WIC pueden ser elegibles para
recibir comida gratuita o a precio reducido.
¿Qué sucede si no estoy de acuerdo con la decisión de la
escuela sobre mi solicitud? Debe hablar con los funcionarios
escolares. También, puede apelar la decisión llamando o
escribiendo al Lisa Jenkins, jenkinsl@friscoisd.org, 469.633.6995.
La solicitud de mi hijo fue aprobada el año pasado. ¿Necesito
llenar otra solicitud? Sí. La solicitud de su hijo es válida solo por
un año escolar y los primeros días del año escolar actual. Debe
entregar una solicitud nueva a menos de que la escuela le informó
que su hijo es elegible para el nuevo año escolar.
Si no califico ahora, ¿puedo solicitar más adelante? Sí. Puede

solicitar en cualquier momento durante el año escolar. Un niño con
un padre, madre o guardián que pierde su trabajo puede calificar
para recibir comida gratuita o a precio reducido si el ingreso del
hogar cae debajo del límite del ingreso establecido.
5. ¿Qué pasa si mi ingreso no es igual siempre? Reporte la
cantidad que recibe normalmente. Si un miembro del hogar perdió
un trabajo o le han reducido sus horas o su sueldo, use el ingreso
actual.
6. Estamos en las fuerzas armadas. ¿Tenemos que declarar
nuestro ingreso diferente? Su sueldo básico y los bonos en
efectivo tienen que ser reportados como ingresos. Si recibe unos
subsidios para vivienda fuera de la base militar, comida y ropa, o
recibe pagos de Family Subsistence Supplemental Allowance
(FSSA), tiene que incluirlos como ingresos. Si su vivienda es parte
de la Iniciativa Privatizada de Vivienda Militar (Military Housing
Privatization Initiative), no incluya este subsidio de vivienda como
ingreso. Además, no cuente cualquier pago de combate adicional
debido al despliegue militar como ingreso.
7. ¿Puedo solicitar si un miembro de mi hogar no es ciudadano
estadounidense? Sí. Usted, sus hijos, u otros miembros de su
hogar no tienen que ser ciudadanos estadounidenses para calificar
para recibir comida gratuita o a precio reducido.
8. ¿Van a verificar la información que yo doy? Sí. También
podemos pedir prueba escrita del ingreso del hogar que usted
reporta.
9. Mi familia necesita ayuda adicional. ¿Existen otros programas
a los que podríamos solicitar? Para enterarse de cómo solicitar
otros beneficios de ayuda, llame a la oficina local de asistencia al 21-1.
10. ¿Puedo solicitar por internet? Sí! La solicitud por internet (online)
requiere la misma información que por escrito. Visite
www,schoolcafe.com para empezar su solicitud o aprender
más sobre el proceso de completar la solicitud por internet.
Póngase en contacto Christie Lesnau at 469.633.6997 or
lesnauc@friscoisd.org si tiene preguntas sobre la solicitud por
internet.

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, llame al Christie Lesnau at 469.633.6997 or lesnauc@friscoisd.org.
Atentamente,

Lisa Jenkins
Lisa Jenkins RD, LD, SNS
Director, Child Nutrition Program
In accordance with Federal civil rights law and U.S. Department of Agriculture (USDA) civil rights regulations and policies, the USDA, its Agencies, offices, and employees, and institutions participating in
or administering USDA programs are prohibited from discriminating based on race, color, national origin, sex, disability, age, or reprisal or retaliation for prior civil rights activity in any program or activity
conducted or funded by USDA. Persons with disabilities who require alternative means of communication for program information (e.g. Braille, large print, audiotape, American Sign Language, etc.),
should contact the Agency (State or local) where they applied for benefits. Individuals who are deaf, hard of hearing or have speech disabilities may contact USDA through the Federal Relay Service at
(800) 877-8339. Additionally, program information may be made available in languages other than English. To file a program complaint of discrimination, complete the USDA Program Discrimination
Complaint Form, (AD-3027) found online and at any USDA office, or write a letter addressed to USDA and provide in the letter all of the information requested in the form. To request a copy of the
complaint form, call (866) 632-9992. Submit your completed form or letter to USDA by: (1) mail: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence
Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; or (3) email: program.intake@usda.gov. This institution is an equal opportunity provider.

