
HADDON TOvVNSHIP BOARD OF EDUCATION 

500 RHOADS AVENUE• WESTMONT, NEW JERSEY 08108 
PHONE: 856-869-7750 ext. 1100 • FAX: 856-854-7792 

Estimados Padres/Guardián: 

Los niños necesitan comida sana para aprender. HADDON TWP BD OF ED ofrece alimentación sana todos los días. 
Sus niños podrían calificar para recibir comida gratuita o de precio reducido. 

PRECIO COMPLETO PRECIO REDUCIDO 

Elemental Intermedia Superior Elemental Intermedia Superior 

Almuerzo $3.00 $3.50 $3.50 $0.00 $0.00 $0.00 
NIA NIA $4.25 

Desayuno 
$1.75 $2.00 $2.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Menendas 
despues del dia NIA NIA NIA NIA NIA NIA 

escolar 
Programa de NIA NIA NIA No Aplica No Aplica No Aplica Leche 
r-1 U!:JI äff/ä oe 

medio dia de teche NIA No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 
en Kindegarten 

* Precio variado NIA - No Aplicable 

Este paquete incluye una solicitud para recibir los beneficios de comida gratuita o de precio reducido, y también 
instrucciones detalladas para llenarla. También puede visitar haddontwpschools.com para llenar la solicitud. Abajo hay 
algunas preguntas y respuestas comunes para ayudarles a ustedes con la solicitud. 

l. ¿QUIÉN PUEDE OBTENER COMIDA GRATUITA O DE PRECIO REDUCIDO? 
• Todos los niños en los hogares que reciben beneficios de NJ SNAP o NJ TANF/Workfirst-NJ. 
• Niños adoptivos temporales (foster) que están bajo la responsabilidad legal de una agencia de cuidado 

temporal (foster) o de una corte. 
• Niños que participan en el Programa Head Start de su escuela. 
• Niños que cumplen con la definición de "sin casa", "fugitivo", o "migrante". 
• Los niños de hogares donde el ingreso encaja en o debajo de los límites de las Normas 

Federales de Elegibilidad por Ingresos. 



TABLA DE ELEGIBILIDAD FEDERAL DE INGRESOS 
Para el Año Escolar 2022-2023 

Número de Anual Mensual Semanal 
Personas en el Hogar 

1 25,142 2,096 484 

2 33,874 2,823 652 

3 42,606 3,551 820 

4 51,338 4,279 988 

5 60,070 5,006 1,156 

6 68,802 5,734 1,324 

7 77,534 6,462 1,492 

8 86,266 7,189 1,659 

Cada persona adicional: 
8,732 728 168 

2. ¿CÓMO SÉ SI MIS HIJOS CALIFICAN COMO "SIN HOGAR, MIGRANTE, O FUGITIVO?" ¿No tienen una 
dirección permanente? ¿Permanecen ustedes en un hospicio, hotel, u otro lugar temporal? ¿Se muda su familia 
según la temporada? ¿ Viven con usted algunos niños que han escogido abandonar a su familia? Si usted cree 
que hay niños en su hogar que cumplen con estas descripciones y no les han dicho que sus hijos van a recibir 
comida gratuita, favor de llamar o enviar un correo electrónico a la escuela, intermediario para los niños sin 
hogar o coordinador de migrantes. 

3. ¿NECESITO LLENAR UNA SOLICITUD PARA CADA NÍÑO? No. Complete una sola solicitud "Comida Gratuita y 
de Precio Reducido" por todos los estudiantes en su hogar. No podemos aprobar una solicitud que no esté 
completa. Por lo tanto, incluya toda la información requerida en la solicitud. Devuelva la solicitud completada a la 
escuela de cualquiera de sus niños. 

4. ¿DEBO COMPLETAR UNA SOLICITUD SI HE RECIBIDO UNA CARTA ESTE AÑO INDICANDO QUE MIS 
HIJOS YA ESTÁN APROBADOS PARA COMIDA GRATUITA? No, lea la carta cuidadosamente y siga las 
instrucciones. Si algunos niños en su hogar no aparecen en su notificación de elegibilidad, contacte su escuela 
inmediatamente. 

5. ¿SE PUEDE SOLICITAR POR INTERNET? Si usted puede hacerlo, preferimos que complete la 
Solicitud por el internet en vez de una por escrito. La solicitud por internet requiere la misma 
información que por escrito. Contacte su escuela si tiene alguna pregunta sobre el proceso por 
internet. 

6. LA SOLICITUD DE Ml HIJO/A FUE APROBADA EL AÑO PASADO. ¿NECESITO LLENAR UNA 
NUEVA? Sí. La solicitud de su hijo es válida solamente por ese año y los primeros días del nuevo año escolar. 
Usted debe entregar una nueva solicitud a menos de que la escuela le informó que su hijo es elegible para el 
nuevo año escolar. 

7. RECIBO BENEFICIOS WIC. ¿PUEDEN RECIBIR MIS NIÑOS COMIDA GRATUITA? Los niños en hogares que 
participan en el Programa WIC pueden ser elegibles para recibir comida gratuita o de precio reducido. Favor de 
enviar una solicitud. 

8. ¿ VERIFICAN LA INFORMACIÓN QUE DOY? Sí. También podemos pedir prueba escrita del ingreso del hogar que 
usted reporta. 



9. SI NO CALIFICO AHORA, PUEDO SOLICITAR DESPUES? Sí, usted puede solicitar en cualquier momento durante 
el año escolar. Por ejemplo, los niños que viven con un padre o custodio que pierde su trabajo pueden calificar para 
recibir comida gratuita o de precio reducido si el ingreso cae debajo del límite del ingreso establecido. 

10. ¿QUÉ PASA SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISIÓN DE LA ESCUELA SOBRE Ml SOLICITUD? Usted 
debe hablar con los funcionarios de la escuela. Usted también puede apelar la decisión llamando o escribiendo al 

Nombre del Oficial de la escuela: Jennifer Gauld Dirección: 500 Rhoads Ave, Westmont, NJ - 08108 
Teléfono: (856)869-7703 - 

11. ¿PUEDO SOLICITAR SI ALGUIEN EN Ml HOGAR NO ES CIUDADANO NORTEAMERICANO? Sí. 
Usted, sus hijos, u otros miembros de su hogar no tienen que ser ciudadanos norteamericanos para solicitar 
comida gratuita o de precio reducido. 

12. ¿QUÉ PASA SI MIS INGRESOS NO SON SIEMPRE IGUALES? Anote la cantidad que normalmente recibe. Por 
ejemplo, si usted normalmente gana $1 ooo cada mes, pero trabajó menos el mes pasado y ganó solamente $900, 
anote $1000 por mes. Si usted normalmente gana horas extra, inclúyalo; pero no lo haga si usted trabaja horas 
extra de vez en cuando. Si usted ha perdido su trabajo o le han reducido sus horas o ingresos, use su ingreso 
actual. 

13. ¿QUÉ PASA SI ALGUNOS MIEMBROS DEL HOGAR NO TIENEN INGRESOS QUE REPORTAR? Puede ser que 
hay miembros del hogar que no reciben algunos tipos de ingresos que pedimos que usted reporte en la solicitud, o 
que no reciben ningún ingreso. Cuando esto pasa, favor de escribir O (número cero) en el espacio indicado. Sin 
embargo, si deja vacíos o en blanco, los espacios indicados para ingresos, éstos se contarán como ceros. Tenga 
cuidado cuando deja en blanco las casillas indicadas para ingresos, porque vamos a asumir que usted lo hizo 
intencionalmente. 

14. ESTAMOS EN LAS FUERZAS ARMADAS. ¿REPORTAMOS LOS INGRESOS DE UNA MANERA DIFERENTE? 
Su sueldo básico y los bonos deben ser reportados como ingresos. Subsidios para vivienda fuera de la base 
militar, comida y ropa, o pagos FSSA- Family Subsistence Supplemental Allowance, deben incluirse en su ingreso. 
Sin embargo, si su vivienda es parte de la Iniciativa Privatizada de Vivienda Militar, no incluya este subsidio de 
vivienda en su ingreso. Cualquier otro pago por despliegue militar está también excluido del ingreso. 

15. ¿QUÉ PASA SI NO HAY SUFICIENTE ESPACIO EN LA SOLICITUD PARA TODA Ml FAMILIA? 
Haga una lista de miembros adicionales en un papel aparte y adjúntelo con su solicitud. 

16. Ml FAMILIA NECESITA MÁS AYUDA. ¿HAY OTROS PROGRAMAS PARA LOS CUALES 
PODEMOS SOLICITAR BENEFICIOS? Para enterarse de cómo solicitar NJ SNAP u otros 
beneficios, contacte a su oficina local de asistencia al 1-800-687-9512 o visite 
<https://oneapp.dhs.state.nj.us/default.aspx>. También puede contactar NJ 
FamilyCare/Medicaid al 1-800-701-071 O o www.njfamilycare.org <http://www.njfamilycare.org> para más 

información sobre seguro médico para su familia. Para el Programa WIC, contacte a 1-800-328- 3838 o visite 
www.nj.gov/health/fhs/wic <http://www. n j. gov/health/fhs/wic>. 

Si tiene otras preguntas o necesita ayuda, llame al (856)869-7703 - 

Atentamente, 

Name: Jen 

Title: School Business Administrator/Board 



COMPARTIENDO INFORMACIÓN CON MEDICAID o NJ 
FAMILYCARE 

Querido Padre de Familia/Encargado: 
Si sus niños reciben comidas gratis o a precio reducido, ellos podrían recibir 
también seguro médico gratis o a bajo costo a través de Medicaid o El 
Programa Estatal de Seguro de Salud para Niños (NJ FamilyCare). Los niños 
con seguro de salud tienen más oportunidad de recibir cuidado regular de 
salud y son menos propensos a ausentarse de la escuela por razones de 
enfermedad. 
Debido a que el seguro de salud es tan importante para el bienestar de los 
niños, la ley nos permite notificar a Medicaid y NJ FamilyCare que sus 
niños califican para comidas gratis o a precio reducido a no ser que usted 
nos diga que no lo hagamos. Medicaid y NJ FamilyCare solamente usan la 
información para identificar a niños que podrían calificar para sus programas. 
Los oficiales de dichos programas podrían contactarle para ofrecer que inscriba 
a sus hijos. El hecho de llenar la solicitud para Comidas Escolares Gratis o a 
Precio Reducido no inscribe automáticamente a sus hijos para seguro médico. 
Si usted no quiere que nosotros compartamos la información con Medicaid o 
NJ FamilyCare, llene la forma que aparece abajo y envíela. (El enviar esta 
forma no cambiará el que sus hijos reciban comidas gratis o a precio reducido). 

O No. Yo NO QUIERO que la información de mi solicitud para Comidas 
Escolares Gratis o a Precio Reducido sea compartida con Medicaid o con 
el Programa Estatal de Seguro de Salud para Niños (NJ FamilyCare). 

Si usted marcó no, por favor llene lo siguiente. 

Nombre del Niño(a): Escuela: _ 

Nombre del Niño(a): Escuela: _ 

Nombre del Niño(a): Escuela: _ 

Nombre del Niño(a): Escuela: _ 

Firma del Padre/Encargado: Fecha: _ 

Nombre deletreado: Dirección: --------- ----------- 

Devuelva esta hoja a la escuela de su hijo si usted NO desea que esta informacion sea 
compartida con NJ FamilyCare o Medicaid. 



Application#: 

Solicitud para familias de comidas gratis o a precio reducido para el año 2022-2023 
Relleneunasolicitud porvívienda. Utilice un bolígrafo (noun lápiz). 

Realice en línea en: 

Inicial ti 
¿bwcfl¡nte? Nombre del niño segun ° Apellido del niño [Use la barra espaciadora para avanzar] Nombre de la escuela Grado Oefiniciôndemlembrodc!b nombre Si No 

vl-Aenct..: "C1alqul er pe™>Ni I I I I i I I I i I □I I I I I I I I I I I I I ! I I I [I] n¡ I que viva con usted y 
comparu lngœsos y p.stos, I 8. 11unque no ntên en-p.1rcnt.11dos·. I I I I I I I I I I I Dl I I i I I I I I I I I I I I I ! I I o:□ E los niños eo régimen di:.acosEd.a I 8 ylosque-enaajancota<k-fi I I I I I I I I I I ! I □I I I I I I I I I I I I I I I I I [I] DD dc person~ sin hopr, u 
ml¡r,1ntes o fusados tienen I .. 
de- recho .art'Obír canWSv,a tis. I I I I I I I I I I Dl I I I I I I I I I I I I I I I I i □TI i leaCômosoltdurcomlda.s 
escol;ar,:sy,1tfs o.aprecio ~ reducldop.ar.aobtene<mis ! I I I I I I I w Dl. I I I I I I I I I I I I I I [I] □TI ~ Wlfom\ölCión. ! 

t'iñom Trtiba~dof 
rej&nen ~ir,iyr~~-. 
Ck acog ida fut¡do □TI UD 
UD 
I 11 I □TI 

Encaso NEGATIVO > Vaya al PASO 3. Encaso AFIRMATIVO> Escriba aquí un número de expediente y vaya alPAS04 (No rellene el PASO 3) I Númerodeexpediente: 

Escriba solo un rii me rode exped iente en est.e espado . 

¿No está seguro de qué 
Ingresos Incluir aqui7 

Dele la vuelta a la pâgfna y 
consulte las listas tituladas 
Tuentes de ingresos· para 
obtener más información. 

La lista 'Fuentes de Ingresos 
de niños~ le ayudará en la 
sección Ingresos del niño. 

La Usta "'Fuentes de ln¡_resos 
deadultos· teayudarâ enla 
secclón Todos tos miembros 
adultos de la vivienda. 

I 

A. Ingresos del niño 
A veces, tos niños de la vivienda tienen ingresos. Incluya los f ngresos TOT ALES obtenidos por todos los miembros de la vivienda 
enumerados en el PASO 1 aquí. 

l~rcsosdclniño - 
Totaldemfembrosdelavivicnda 
(Niños y adultos) 

8. Todoslosadultosmtembrosdelavivtenda(incluldousted) 
Enumere a todos los miembros de la vivienda que no aparezcan en el PASO 1 (incluido usted), aunque no reciban ingresos. Porcada miembro de la vivienda enumerado, si red ben ingresos, declare el ingreso total bruto 
(antes de impues tos) porcada f uenteen dólares en números enteros (sincentavos) solamente. Si no reciben ingresos de ninguna fuente, escriba Tl. Si escribe ~(1" o deja algún campo en blanco, está certificando 
(prometiendo)quenohayingresosquedeclarar . ¿ú,t'lquêfrewenci~? AJ',d,päa/~ ~qu.;frecuenci,.? Ptrr,i/n/j.Xil,adón/ p;,nquetrecuenci,, ? 

r.=,~,a.•~¡r.rb,osadul<o,d•t.""ffld• -- [;;.-...l."""::"'-El~¡, ....,,,_,_ IS~ s[I l l-.,f515t5~,;· 
[ si I I I ilQOilOI sj I i I l!Ll_UU_Ll ' ' lU 

si i I l[TOŒOl s¡ I I ilŒŒCTOJ si I i 11[0--:0--:ŒO 
si I I IITŒ0-07 si I líCIDTIDJ si I I ![ITŒ0-0 
si I IIOOOOJ s¡ I IOTI00I s[[rn[OOOOI 
si I I ILQQ()07 sj I 11000_0_] si I I llOOTIOI 

Jxlxlxl 1x1x1 I I I I I 

si I I 

rn Últimos cuatro dígitos del número de la Seguridad Social 
(SSN • Social Security Number) del sustento principal 
u otro miembro adulto de I.a vtvtendil 

Marqueslno □
tieneSSN 

·certifico(prometo)~tocüLahformacióndeesQsolicitudesveruy~hed«Landotodosloslngresos.Entfendoquees~infonnadónsedaenreladónconlare-c,:pcióndefondosfederales,y~Lasautorldadesescotarespuedenverificar(comprobar)LaWlfonnadón.Soyconscientedc 
que si he dado infonnadôn fai.Y e.an conocimiento dc ca.usa, mis niños pueden ~rder La prestación de al imentactón y se me podría procesar con arrC1IO a las leyes federates y esta ta les pertinentes·. 

CJ 
Dirección (si está disponible) Apartamento n. • Ciudad Estado Código postal Telefono durante el día y correo electrónico (opcional) 

Nombre del adulto que firma el formulario Firma del adulto Fecha de hoy 



Fuente de ingresos de niños 
Fuentes deilgresodelniño Ejemplo(s) 

• Ingresos profesionales - Un niñotiene un trabajo njoa tiempo completo o 
parcial en el que gana un sueldo o salario 

- Seguridad Social - Un niño es ciego o discapacitado y recibe prestadones 

- Pagos por discapacidad de laSeguridadSocial 

- Benefklos aJ supérstite - Uno de los pad res es discapacitado , estájubiladoo ha 
fallecido, y su niño recibe prestaciones de la Seguridad 
Social 

- Ingresos de unapersonaajenaala vivienda • Unamigouotrofamiliardarcgularmentedinero 
al niño 

-lngresosdecualquierotrafuente -Unniñoreclbeingresosregularesdeunfondode 
pensk>nes privado, anualkiad o fi 

Fuente de ingresos de adultos 
Ingresos profesionales A)'Jda~~~menlicia/ Pensión / ;,bilaoon I o~os 

- Sueldo, salario, bonos en efectivo - Prestación por desempleo - Seguridad Social {incluidas 
- Ingresos netos como autónomo - Indemnización laboral las prestaciones de jubilación de 
(granja o negocio) • Ingresos de seguridad empleados forroviarios y por 

suplementarios (SSI • neumoconiosis) 
Supplemental Security Income) • Pensiones privadas o prestación 

Si está en el Ejêrcito de Estados • Ayuda económica del estado o por discapacidad 
Unidos: gobierno local • Ingresos regulares de 

• Pagos de pensión alimenticia fideicomisos o bienes inmuebles 
-Sueldo básico y bonos en efectivo • Pagos de manutención infantil • Anualidades 
(NO incluya el pago de combate, • Prestaciones para los veteranos • Ingresos de inversión 
FSSA o subsidios de vivienda • Prestación por huelga - Intereses ganados 
privatizados) • Ingresos de alquiler 
• Subsidios por vivienda fuera de • Pagos regulares en efectivo 
la base, alimentación y ropa ajenos ala vivienda 

Estamos obligados a solicitar información sobre la raza de sus niños y su origen étnico. Esta información es importante y avudaa garantizar que servimos completamente a nuestra comunidad. 
Responder a esta sección es opcional y sus niños seguirán teniendo derecho a solicitar comidas escolares gratis o a precio reducido. 

Grupo étnico {marque uno): 
Raza (marque una o más): 

Hispanoolatino D Nohispanoolatino O 
Indio americano o nativo de Alaska □ Asiático□ Negro o afroamericano □ Nativo de Hawái u otra is la del Pacífico D Blanco D 

la ley n~donail de comidas escolares Rich~rd 8. Russell requiere esta información en esta solicitud. No está obligado a 
dar esta i nformacfón, pero si no lo hace, no podemos autori zar que sus niños red ban comidas gratis o a precio reducido. 
Debe incluir losúltimoscuatro dígitos del número de ta Seguridad Social del miembro adulto de la vivienda que firma la 
solkíwd. No son obligatorios los últirros cuatro digitos del riJmero de la Seguridad Social cuando realiza la solkitud en 
nombre de un niño en régimen de acogida o si proporciona un OOmero de expediente de Supplement.al /tJtrition Assist.anœ 
Program (SNAP · Programa de asistencia de nutrición complementaria), Temporary Assist.ance for Net-dyFamilies (T ANF · 
Asistencia temporal par a familias necesita das) Program or Food Distribution Program on Indi an Reservations ( FDP IR· 
Programa de distribución de al imentosen reservas i ndlas) u otro identificador FDP IR de su niño, o cuando indica que el 
miembro adulto de la vivienda que fi a la solicitud no tiene un número de la Seguridad Socfat. Usaremos su informaciôn 
para determinarsi su niñotienederechoa recibir comidas gratiso a precio reducido, y la administración y ejecución de 
los programas de comida y desayuno. PODEMOS compartir esta infonnación con los pr~mas de educación, salud y 
nutrición para ayudarlos a evaluar, fi o determinarlas prestaciones de sus prc,sramas, auditores para revisar los 
programas, y agentes del orden público para ayuda rtos a i nvestigarviolacionesde las normas del programa. 

Oe acuerdo con la ley fed er at de derechos c Mies y los reglamentos y pot i ti cas de derechos clvitesdel Oe partamento de 
Agricultura de EE.UU. (USDA· U.S. Department of Agriculture}, elUSDA, sus organismos, oíi yempleados, y las 
Instituciones que partici pan o administran los programas del USDA tienen prohibkSo discriminar por motivos de raza, color, 
origen étnico, sexo, discapacidad, edad o torrar represalias o venganza por actividades anteriores a los derechos civi les en 
cualquier programa o actividad llevada acaboofinanciado por el USDA. 

las perscœs con discapacidad que reœeran medios alternativos de corrunic.adón para Wormarse del ~ma (per 
ejefTlllo, braille, letrawa,,œ , cinta de audio, len ,¡,a americana de ~gnos. etc.) deben porer.;eencontactooonel 
organismo(est.atalolocal)dondesolkitaronsusprestaciones. laspersonassordasoconproblemasdeaudiciònodefi 
encías enel habla pueden ponerse en contacto con el USDA a travl?Sdel Federal Relay Service (servicio f ederalde 
transmis iones ) en el (IDJ) Bn-8339. /,demás, puede encontrar irtormación del~ en otros idiomas además del 
inglês. 
Parapresentarunaquejapordiscriminac:ióncontraelprograma,relleneelformulariodequejaspordiscriminaciôncontrael 
programa de USDA, (USDA P~ Discrlminaticxl ÚlirT1){aint Form · M>-3027) dis poof ble en linea en: 
http: //www .ascr .usda.p/complaint, .. .fìli~cust.ht.ni., y enœalquìerofidna del USDA, o escriba lN carta diigida al USDA 
con toda ta información solicitada enel formulario. Para solkitaruna copi a delf orrrulario de cp.1eja, llame al (866) 632 -9992. 
Envie elf OffllJlariorellenadoocartaal USDA por: 
correo: U. S. Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights •soto use esta cürccdón si 

fax: 

1400/ndependence Averoe, SW 
Washinston, D.C. 20250-9410 
(2021690-7442;0 

est! presentando una 
que:ja por discriminxi6n 

COfTeoelectrónico: program.intake@usda.gov. 
Esta institudôn aplica el principio de igualdad de oportunidades. 

Total Income 

Annual Income Conversion: Weekly x 52. Every 2 Weeks x 26. Twice a Month x 24, Monthty x 12 

hfi~j1öH Household Size 

I I Categorical Eligibility D 
1 

·~ e,1¡~r~ ! 
1110111 

Determining Official's Signature Date 

.¡- 1¡ 
~----------------'¡ cl _ 

Confirming Official's Signature Date 

.__I _____,I '--I _ 

Verifying Official's Signature Date 


