
 Transylvania County Schools Escuela de alimentos gratis o reducidos solicitud del hogar  Completar una aplicación por hogar. Pleae utilizar un bolígrafo.  Volver a: 225 Rosenwald Lane, Brevard, NC  28712 

B.Programas de Asistencia  

Alguno de los miembros del 

hogar (incluido usted) ac-

tualmente participan en uno o 

mas de los siguientes pro-

gramas de sistencia:FNS, Work 

First Cash Assistance/TANF, or 

FDPIR? NO  SI 

Si "SÍ", proporcione un 

número de caso (sólo uno) 

Número de caso: 

 

 

 

a continuación, pasar a 
la sección E. 

 

F.  Niño (s) 's identidades étnicas y raciales (Opcional) 

SELECT un grupo étnico: 

hispano o latino           No Hispano o Latino 

Seleccione una o mas (independientemente del grupo 

etnico): 
 Indian EE.UU. o Alaska 

 Asiático 

 Americano negro o africano 

 Nativo de Hawai u otra isla del Pacífico 

 Blanco  

Determining Official’s Signature & Date 

Confirming Official’s Signature & Date 

Verifying Official’s Signature & Date 

Eligibility Determination:    
 Categorical Eligibility  

 Free  Reduced  Denied  
Reason for Denial of Eligibility:   

E.  Atestación: Un miembro del hogar adulto debe firmar la solicitud. "Certifico (prometo) que toda la información en esta solicitud es verdadera y que he reportado todos los 

ingresos. Entiendo que esta información se da en relación con la recepción de los fondos federales, y que las autoridades escolares pueden verificar (revisar) la información. Soy con-
sciente de que si he dado información falsa, mi hijo (a) puede perder los beneficios de comidas y yo podría ser procesado en virtud de leyes estatales y federales ". 

Jefe de la firma de los hogares: Email: Dirección: El día de hoy: 

Nombre impreso: Número de contacto: Ciudad: Estado: Código postal: 

C. Adultos miembros del hogar 

1) para cada miembro adulto del hogar (incluido usted) ENTER todos los tipos y cantidades de ingresos recibidos. Por favor, 
inserte un "0" para indicar que no tienen ingresos en su caso. Si un campo de ingreso se deja en blanco se certifica que no hay 
ingresos para reportar. 
2) Cantidades a utilizar toda dólares solamente (sin centavos) (Ex. $ 1000). NOTA: Para obtener más información sobre los 
tipos de ingresos consulte la sección "Fuentes de ingresos para los adultos" cuadro de la página 2 o el reverso de esta solicitud 

Liste todos los miembros adultos del hogar 
(NOMBRE Y APELLIDO), incluso si no reciben 

ingresos. 

Las ganancias de 
TRABAJO 

CIRCULO 
Frecuencia 

Asistencia Pública / 
Pensión alimenti-

cia / 
Manutención de los 

hijos 

CIRCULO 
Frecuencia 

Pensiones / Re-
tiro / 

Todos los demás 
ingresos 

CIRCULO 
Frecuencia 

Jefe de hogar  $ 
Semanal Mensual 

Quincenal BiMensual 
$ 

Semanal Mensual 

Quincenal BiMensual 
$ 

Semanal Mensual 

Quincenal BiMensual 

otro adulto  $ 
Semanal Mensual 

Quincenal BiMensual 
$ 

Semanal Mensual 

Quincenal BiMensual 
$ 

Semanal Mensual 

Quincenal BiMensual 

otro adulto  $ 
Semanal Mensual 

Quincenal BiMensual 
$ 

Semanal Mensual 

Quincenal BiMensual 
$ 

Semanal Mensual 

Quincenal BiMensual 

otro adulto  $ 
Semanal Mensual 

Quincenal BiMensual 
$ 

Semanal Mensual 

Quincenal BiMensual 
$ 

Semanal Mensual 

Quincenal BiMensual 

A. Los niños y el estudiante de los miembros del hogar 
NOTA: Para obtener más información sobre los tipos de ingresos ver 

las "fuentes de ingresos para los niños / estudiantes" cuadro de la 

página 2 o el reverso de esta solicitud. 

1) Lista los nombres de todos los recién nacidos, niños 
y estudiantes en el hogar hasta e incluyendo el 12 ° 
grado. 
2) CÍRCULO "S" para el estudiante o "O" para otros 
niños que no son estudiantes que indican el papel del 
niño en el hogar. 

En su caso, para cada estudiante en 
el hogar por favor, introduzca el 
nombre de la escuela donde el estu-
diante está inscrito en la actualidad y 
su grado actual. 

 

NIÑO / Ingresos del estudiante 
Ganancias de trabajo 

Ingrese el monto total de ingresos 
brutos (antes de deducciones) 

únicamente en dólares enteros.  
($ 000) 

NIÑO / Ingresos del  
estudiante 

de 
Todas las demás fuentes 

Primero                       MI                         Ultino Un Circulo: Nombre de escuela Grado Ingresos círculo de frecuencia Ingresos círculo de frecuencia 

 S    O   S  I  H   F  $ 
Semanal Mensual 

Bi-Weekly Bi-Monthly 
$ 

Semanal Mensual 

Bi-Weekly Bi-Monthly 

 S    O   S  I  H   F  $ 
Semanal Mensual 

Bi-Weekly Bi-Monthly 
$ 

Semanal Mensual 

Bi-Weekly Bi-Monthly 

 S    O   S  I  H   F  $ 
Semanal Mensual 

Bi-Weekly Bi-Monthly 
$ 

Semanal Mensual 

Bi-Weekly Bi-Monthly 

 S    O   S  I  H   F  $ 
Semanal Mensual 

Bi-Weekly Bi-Monthly 
$ 

Semanal Mensual 

Bi-Weekly Bi-Monthly 

 S    O   S  I  H   F  $ 
Semanal Mensual 

Bi-Weekly Bi-Monthly 
$ 

Semanal Mensual 

Bi-Weekly Bi-Monthly 

D. total del hogar y número de seguro social (SSN) 

 

 No tengo un numero de Sugero Social 

Ingrese los últimos cuatro dígitos del número de 
seguro social AQUÍ (cabeza de familia o proveedor 
de ingresos SOLAMENTE) 

Anote el número total de miembros 
del hogar (niños y adultos) AQUÍ 

 828-884-6173  FY 2018-19 

Si es aplicble, Marque con 

un circulo si un nino/

estudiante es: 

Sin hogar  

Inmigrante 

Huir 

Fomentar 

Solo 

para 

use 

de 

ofici-

na 

Total  Household   

Members : 

Total  Household  Income:   

per: 

Income Conversion : NOTE: If there are multiple income sources with more than one frequency, the SFA must annualize all income by multiplying:  

 Weekly (x52)        Bi-Weekly (x26)        Monthly (x12)        Bi-Monthly (x24)          Annually  

                                                                                                                                                              RE:  06/20/2018 am 

 



  Instrucciones - Fuentes de ingresos                                                                                                                                                                                      Transylvania County Schools FY 2016-2017                                                  

Las fuentes de ingresos para los niños / estudiantes 

Fuentes de ingresos Ejemplos 

-Ingresos De trabajo -Un niño tiene un trabajo regular a tiempo completo o 

parcial, donde ganan un sueldo o salario 

-Seguridad Social 

Los pagos -Disability 

Beneficios de -Survivor 

-Un niño es ciego o discapacitado y recibe beneficios 

del Seguro Social 

Padres -A es desactivada, retirado o fallecido y su hijo 

recibe beneficios de Seguro Social 

-Ingresos De cualquier otra fuente -Un niño recibe ingresos regulares de un fondo 
de pensiones privado, anualidad o fideicomiso 

 

Ganar de Trabajo 

Asistencia Pública /  

Pensión alimenticia / 

Pensiones / Retiro / 

Todos los demás ingresos 

- Salarios, bonos en efectivo  

El ingreso -net de trabajo por 
cuenta propia (granja o negocio) 

Si usted está en el militar 
EE.UU.: 

pago en efectivo y bonos 
Básicas (no incluya el pago por 
combate, FSSA o subsidios de 
vivienda privatizados) 

-Allowances Para vivienda fuera 
de la base, alimentos y ropa 

-Beneficios de desempleado 

-la compensación de -worker 

-Seguridad de Ingreso -
Supplemental (SSI) 

-Asistencia -Cash del gobierno 
estatal o local 

-pagos -Alimony 

-Los pagos de manutención 

-beneficios de veteranos 

-beneficios -Strike 

-Seguridad Social de la (incluida la 
jubilación del ferrocarril y Benefi-
cios de pulmón negro) 

-pensiones o prestaciones por 
incapacidad -Private 

-Regular los ingresos provenientes 
de fideicomisos o sucesiones 

-Annuities 

-Ingreso de inversión 

-interés -Earned 

-Ingresos de alquiler 

-Regular pagos en efectivo de los 
hogares fuera 

Fuentes de ingresos para los adultos 

La Ley de Almuerzo Escolar Nacional Richard B. Russell, exige la información en esta solicitud. 

Usted no tiene que dar la información, pero si no lo hace, nosotros no podemos autorizar que sus 

hijos reciban comidas gratis oa precio reducido. Debe incluir los últimos cuatro dígitos del número 

de seguro social del miembro adulto del hogar que firma la solicitud. No se exigen los últimos 

cuatro dígitos del número de seguridad social cuando solicita en nombre de un hijo de crianza o 

usted anota el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), Asistencia Temporal 

para Familias Necesitadas (TANF) o el Programa de Distribución de Alimentos en Reservaciones 

Indígenas ( FDPIR) número u otro identificador FDPIR para su hijo o cuando usted indica que el 

miembro adulto del hogar que firma la solicitud no tiene un número de seguro social. Nosotros 

usaremos su información para determinar si su hijo es elegible para recibir comidas gratis oa pre-

cio reducido, y para una administración y aplicación de los programas de almuerzo y desayuno. 

Podemos compartir su información de elegibilidad con educación, salud y nutrición para 

ayudarles a evaluar, financiar o determinar beneficios para sus programas, auditores para revisar 

programas, y personal de justicia para ayudarles a investigar violaciónes de las normas del pro-

grama. 

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y el Departamento de Agricultura (USDA) re-

glamentos de derechos civiles y políticas, el USDA, sus organismos, oficinas y empleados, y las 

instituciones que participan en o administran los programas del USDA de Estados Unidos tienen 

prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad u 

represalia o venganza para la actividad anteriores derechos civiles en cualquier programa o ac-

tividad en la llevada a cabo o financiada por el USDA. 

 
 

Las personas con discapacidad que requieran medios alternativos de comunicación para 

la información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje 

de signos americano, etc.), deben ponerse en contacto con la Agencia (estatal o local) 

donde solicitaron beneficios. Las personas sordas o con problemas de audición o dis-

capacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio de Retrans-

misión Federal al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar dis-

ponible en otros idiomas además del Inglés. 

Para presentar una queja de discriminación programa, completar el Formulario de Queja 

USDA Programa de discriminación, (AD-3027) se encuentra en línea en: http://

www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escribir 

una carta dirigida a proporcionar USDA y en la carta toda la información solicitada en el 

formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632 a 9992. 

Enviar el formulario completado o una carta al USDA por: 

mail: Departamento de Agricultura de EE.UU., Oficina del Secretario Adjunto de Derechos 

Civiles, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410; 

Fax: (202) 690-7442; o 

correo electrónico: program.intake@usda.gov 

RE:  06/20/18 am 


