
COMO APLICAR PARA COMIDAS ESCOLARES GRATIS O A PRECIO REDUCIDO 

Ulilice estas instrucciones para ayudarle a llenar la solicitud para comidas gratis o a precio reducido. S6Io tiene que entregar una solicitud por hogar, incluso si sus hijos asisten a 
mas de una escuela en Humble ISD. La solicitud debe ser llenada completamente para certificar a sus niiios para comidas escolares gratis o a precios reducidos. 

Por favor, siga estas instrucciones en orden! Cada paso de las instrucciones es el mismo que los pases en su aplicaci6n. Si en algun momenta no esta seguro de que hacer a 
continuaci6n, p6ngase en contacto con the Child Nutrition Department@281-641-8460. 

POR FAVOR USE UNA PLUMA (NO UN LAPIZ) AL LLENAR LA SOLICITUD Y HAGA TODO LO POSIBLE PARA IMPRIMIR CLARAMENTE. 

PASO 1: LISTA DE TODOS LOS NINOS EN LA ESCUELA EN EL HOGAR. 

Cuentanos cuantos niiios en la escuela viven en su hogar. Elles NO tienen que ser familiares suyos para ser parte de su hogar. Si hay mas niiios que Hneas presentes en la 
solicitud, adjunte un segundo pedazo de papel con toda la informaci6n requerida para los niiios adicionales. 

lQuien deberia enumerar aqui? Al llenar esta secci6n, por favor incluya TODOS los miembros def hogar que son: 
Los niiios mayores de 18 aiios o menores y son compatibles con los ingresos def hogar; 
En su cuidado bajo un acuerdo de crianza o calificar como niiio sin hogar, fugitivo, o Head Start. 

AJ Anote el nombre de cada estudiante. lmprimir el nombre de cada niiio. Utilice una llnea de la aplicaci6n para cada niiio. Al imprimir nombres, escribir una letra en 
cada cuadro. Pare si se queda sin espacio. Si hay mas niiios que presentan Hneas en la solicitud, adjunte un segundo trozo de papel con toda la informaci6n 
requerlda para los niiios adicionales. 

BJ lTiene alguna hijos de crianza? Silos niiios que figuran son hijos de crianza, marque la casilla de "Foster Child" junto al nombre def niiio. Si SOLAMENTE esta 
solicitando para los niiios de crianza, despues de terminar el PASO 1, vaya al paso 4. Los niiios de crianza que viven con usted pueden contar como miembros de 
su hogar y deben ser enumeradas en su solicitud. Si usted esta solicitando tanto de crianza y no hijos de crianza, vaya al paso 3. 

C) Se hacen los niiios sin hogar, emigrante, fugitive, o Head Start? Si usted cree que cualquier niiio que aparece en esta secci6n cumple con esta descripci6n, 
marque la casilla correspondiente al lado def nombre def niiio y completar todas las etapas de la aplicaci6n. 

PASO 2: HAY ALGUN MIEMBRO DEL HOGAR (INCLUIDO LISTED) QUE PARTICIPA ACTUALMENTE EN UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES 
PROGRAMAS DE ASISTENCIA: PROGRAMA NUTRICION SUPLEMENTARIA (SNAP), ASISTENCIA TEMPORAL PARA FAMILIAS 
NECESITADAS (TANF), 0 PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE ALIMENTOS EN RESERVACIONES INDiGENAS (FDPIR)? 

A) SI NADIE EN SU HOGAR PARTICIPA EN CUALQUIERA DE LOS PROGRAMAS DE ARRIBA MENCIONADOS: Circule 'NO' y vaya al PASO 3 de estas 
instrucciones y PASO 3 en su solicitud. 

BJ SI ALGUIEN EN SU HOGAR PARTICIPA EN CUALQUIERA DE LOS PROGRAMAS DE ARRIBA MENCIONADOS: Cfrcule 'SI' y proporcione el numero de 
caso. Solo tiene que escribir un nllmero de caso. Si usted participa en uno de estos programas y no sabe su numero de caso, contacte a con su oficina de 
asistencia local o Harne al 2-1-1. Debe proporcionar un numero de caso en su solicitud si cfrculo "SI". Vaya al paso 4. 

PASO 3: INFORME DE INGRESOS PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR. 

AJ ANOTE CADA MIEMBRO DEL HOGAR (incluyendote a ti mismo y los estudiantes anotados en la parte 1J que estan viviendo con usted y los ingresos y los 
gastos de acci6n, incluso si no estan relacionados e incluso si no reciben ingresos propios. 

No incluir a las personas que viven con usted, pero no son compatibles con los ingresos de su hogar y no contribuyen de ingresos para su hogar. 

BJ REPORTE TOTAL DE INGRESOS para cada miembro def hogar que figuran para cada fuente proporcionado. Reporte todo el ingreso en d6Iares enteros. No 
incluya centavos. Si no reciben ingresos de cualquier fuente, escriba "O". Si ascribe "O" o deja cualquier campo de ingreso en blanco, usted esta certificando 
(promete) que no hay ingresos para reportar. 

Reporte todas las cantidades en el INGRESO BRUTO SOLAMENTE. El ingreso bruto es el ingreso total recibido antes de impuestos; muchas personas 
piensan de ingresos como la cantidad que "llevar a casa" y no el total, cantidad "bruta". Asegurese de que los ingresos que reporta en esta solicitud nose ha 
reducido para pagar impuestos, primas de seguros, o de cualesquiera otras cantidades tomadas de su pago. 
lOue pasa si soy propietario de un negocio? Si usted trabaja por cuenta propia, reporte los ingresos de ese trabajo en forma de su ingreso neto. 
Esto se calcula restando los gastos operaiivos totales de su negocio de sus ingresos brutes o ingresos. 

CJ REPORTE TOTAL DEL HOGAR. Escriba el numero total de miembros def hogar en el campo "Tamaiio Total def Hogar (Ninos y Adultos}." Este numero debe ser 
igual al numero de miembros def hogar que figuran en el PASO 3. Si hay algun miembro de su hogar que nose ha incluido en la solicitud, vuelva atras y aiiadalos. 
Es muy importante hacer una lista de todos los miembros def hogar, segun el tamaiio de su hogar afecta su elegibilidad para recibir comidas gratis oa precio 
reducido. 

DJ PROPORCIONE LOS UL TIMOS CUATRO DiGITOS DE SU NUMERO DE SEGURO SOCIAL. El proveedor principal def hogar u otro miembro adulto de la familia 
debe proporcionar los ultimas cuatro digitos de su numero de seguro social en el espacio correspondiente. Usted es elegible para solicitar los beneficios, incluso si 
usted no tiene un numero de Segura Social. Si ninguno de los miembros adultos def hogar tienen un numero de Seguro Social, deje este espacio en blanco y marcar 
la casilla a fa derecha con la etiqueta "Marque si no liene SSN." 

PASO 4: INFORMACION DE CONTACTO Y FIRMA DE ADULTOS 

Todas las solicitudes deberan ser firmadas por un miembro adulto de la familia. Al firmar la solicitud, ese miembro def hogar esta prometiendo que toda la informaci6n es 
verdadera y reportada completamente. Antes de completar esta secci6n, por favor, tambien asegurese de haber lefdo las declaraciones de privacidad y los derechos 
civiles en la parte inferior de estas instrucciones. 

AJ SUS DATOS DE CONTACTO. Escriba su direcci6n actual en los campos correspondientes siesta informaci6n esta disponible. Si no tiene direcci6n permanente, 
esto no significa que sus hijos no califican para comidas gratis o a precio reducido. Proveer un numero de telefono, direcci6n de correo electr6nico, o ambos es 
opcional, pero nos ayuda a alcanzarlo rapidamente si necesitamos comunicarnos con usted. 

B) ESCRIBA Y FIRME SU NOMBRE. Escriba su nombre en el cuadro "Nombre impreso def adulto completando el formulario." Y firme su nombre en el cuadro "Firma 
del adulto completando el formulario. 

C) ESCRIBA LA FECHA DE HOY. En el slguiente espacio, escrlba la fecha de hoy en el cuadro. 

D} PROVEA LA IDENTIDAD ETNICA Y RACIAL DE LOS NlfilOS (OPCIONALJ. En la parte Inferior de la aplicacl6n, le pedlmos que provea informacl6n sabre la raza y 
el origen etnico de sus hijos. Esta campo es opcional y no afecta la elegibllidad de sus ninos para reclbir comldas gratis o a preclos reducidos escolares. 

L11 Ley Naclonol de Allmentos Escolare.s Richard B. Russell pide la tnfbnnaci6o arriba en esta sollcltud. No tlenc que dar la inforrmu::16n, pero si us led no la provee, no podemos aprobar c:omlda gratuita ode precio reducldo para sus nlftos. Usted debe incluir Jos \lltimos 
cuatro mimeros dcl Seguro Social (SSN) del adulto que finna la sollcitud. Los Ultimas cuatro ntlmeros del SSN nose requieren cuando wted solicila de parte de un nlflo adoptive temporal ousted Jrwluye un nwnero de caso del Programa de Asistencia Nutriclonal Suplementaria 
(SNAP, por sw slglas en inglCs), el Program ade Asistencia Temporal Para Famillas Necesltadas (TANF, por sus siglas en ing!Cs) o et Program a de Distn'bucl6n de Comlda en Rescrvaciones Indfgenas (FDPIR. por sw slglas en Inglis) u otra identificac16n FDPIR de su nlfto. 
Tampoco ncceJlta lndlcarel nWl\cro del SSN sl el adullo del hogar que finna lasolfoitud no tiene. Utiliwnos su infonnaci6n para detennlnar si su nifto es elegible para la eomida graluita ode precio reducido, y para admlnlstrar y hacer respetar los program as de almuerzo y 
desayuno. Pode mos compartir la infonnacl6n sobre su elcgibilfdad con los program as de cducacl6n, selud, y nutrici6n para ayudarles a evaluar, financiar, o detenninar los bcneficios de sus program as, ad como con los auditores de rcvisi6n de program as, y los oficlalcs 
encargadOJ de investlgar vfolaciones de! reg.lam ento programitico. 

De eonformldad eon la Ley Federal de Derechos Civlles y los reglamentos y poHlicas de derechos clviles del Departamento de Ag:rlcultura de Ios EE. UU. (USDA, por sus sigta.s en inglCs), se prohfbe que el USDA, sus agencias, oflcinas, empleados e lnstltuciones 
que particlpan o adminlstran programas del USDA discrlminen sobrc la base de raza, color, naclonalldad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o vcnganza por actividades previas de dcrechos civiles en algU.n programa o actividad rcallzados o flnanclados per el 
USDA, Las person as con dlscapacidades que necesiten mcdlos alternatives para la comunicacl6n de la informaci6n del prognuna (porejemplo, slstema Braille, letra.s grandes, cJnta.s de audio, lenguaje de setias amerfcano, etc.), deben penerse en contacto con la 
agencia (estatal o local) en Ia que solicitaron los beneficlos. Las personas sordas, con dlficullades de audlci6n o discapacidadcs dcl habla pueden comunicarse con el USDA pormedlo de! Federal Relay Service [ServJcio Federal de Retra.osmisl6n] al (800) 877• 
8339, Ademb, la infonnacl6n del programa sc puedc proporclonar en otros idiomas. Para presentar una denuncia de dlscriminacl6n, complete el Fornmlar/o de Demmcla dt4 DlscrlmfnaciOn de/ Programa def USDA, (AD-3027) quc esla dlsponlble en lfnea en: 
l,trp:IA1"111W.ascr.11sda.go1Vcomplabtt.Jilf11g_c11st.html y en cualquier oficlna dcl USDA, o blen escriba una carta dlrigida al USDA e Jncluya en la carta toda la informacl6n sollcltada en el formulario. Para solicitar una cop la del formulario de denuncla, llame al 
(866) 632-9992. Haga llegar su fonnulario Ilene o carta al USDA per: (1) corrco: U.S. Department ofAgriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D,C. 202S0-9410; (2) fax: (202) 690-7442; o (3) 
correo elcctn5nico:program.i11toke@usda.gov. Esta inslltucl6n es un proveedor quc ofrece igualdad de oportunidades. 
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