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Calaveras Unified School District hoy anunció su política para proveer comidas gratuitas y de precio reducido 
para los niños incluidos bajo National School Lunch Program and/or School Breakfast Program. Cada escuela 
y/o oficina central tiene una copia de la política, que se puede revisar por cualquier persona interesada. 
 

El tamaño de la familia que reside en el hogar y el criterio de ingresos identificado aquí abajo será usado para 
determinar la elegibilidad para los beneficios de comidas gratuitas, de precio reducido, o de precio regular. Los 
niños de las familias que residen en hogares en los cuales sus ingresos son menos de los niveles mostrados 
aquí son elegibles para comidas gratuitas o de precio reducido. Los niños que reciben Estampillas de 
alimentos (Food Stamps), Oportunidad de Trabajo Y Responsabilidad Hacia Los Niños (California Work 
Opportunity, Cal WORKs), Pagos de Asistencia para Parientes Tutores (Kinship Guardian Assistance 
Program, Kin-GAP), o el Programa de Distribución de Alimentos en las Reservas Indígenas (Food Distribution 
Program on Indian Reservations, FDPIR) son automáticamente elegibles para comidas gratuitas sin importar 
el ingreso de los miembros de la familia en el hogar en el que residen. La elegibilidad para un niño de crianza 
está basada en una solicitud separada y solamente en la cantidad del ingreso del niño de “uso personal”. 
 

 

FREE 

ELIGIBILITY SCALE 

LUNCH, BREAKFAST, MILK 

REDUCED-PRICE 
ELIGIBILITY SCALE 

LUNCH, BREAKFAST 

HOUSEHOLD 

SIZE 
YEAR MONTH 

TWICE PER 
MONTH 

EVERY TWO 
WEEKS 

WEEK YEAR MONTH 
TWICE PER 

MONTH 
EVERY TWO 

WEEKS 
WEEK 

1 $ 14,937 $ 1,245 $   623 $  575 $  288 $ 21,257 $ 1,772 $   886 $   818 $  409 

2 20,163 1,681 841 776 388 28,694 2,392 1,196 1,104 552 

3 25,389 2,116 1,058 977 489 36,131 3,011 1,506 1,390 695 

4 30,615 2,552 1,276 1,178 589 43,568 3,631 1,816 1,676 838 

5 35,841 2,987 1,494 1,379 690 51,005 4,251 2,126 1,962 981 

6 41,067 3,423 1,712 1,580 790 58,442 4,871 2,436 2,248 1,124 

7 46,293 3,858 1,929 1,781 891 65,879 5,490 2,745 2,534 1,267 

8 51,519 4,294 2,147 1,982 991 73,316 6,110 3,055 2,820 1,410 

For each additional family member, add: 

 
$  5,226 $    436 $    218 $   201 $    101 $  7,437 $    620 $    310 $   287 $   144 
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Las solicitudes están siendo distribuidas a todos los hogares con una carta informándoles de la 
disposición de comidas gratuitas y de precios reducidos para los niños inscritos. Las solicitudes también 
están disponibles en la oficina del director en cada escuela. Para solicitar los beneficios de las comidas 
gratuitas y de precios reducidos, los miembros del hogar deben llenar la solicitud y regresarla a la 
escuela para ser procesada. Las solicitudes pueden ser entregadas en cualquier momento durante el año 
escolar. La información que las familias provean en la solicitud será utilizada para determinar la 
elegibilidad para las comidas y puede ser verificada en cualquier momento durante el año escolar por los 
oficiales del programa escolar. 
 

Los requisitos para que los oficiales determinen la elegibilidad para los beneficios de las comidas 
gratuitas y de precios reducidos son los siguientes: Para los miembros de la familia en casa recibiendo 
Estampillas de alimentos (Food Stamps), CalWORKs, Kin-GAP, o los beneficios de FDPIR – las 
aplicaciones necesitan solamente incluir el nombre del niño(s) inscrito en las estampillas de alimentos, 
CalWORKs, Kin-GAP, o FDPIR el numero de caso, y la firma de un adulto miembro de la familia en casa. 
Para las familias que no presenten el numero de caso del programa de estampillas de alimentos, 
CalWORKs, Kin-GAP, o FDPIR, la aplicación debe incluir los nombres de todos los miembros de la 
familia en casa, la cantidad de ingresos que recibe cada miembro de la familia en casa y el número de 
Seguro Social correspondiente de un adulto de la familia en casa. Si el miembro de la familia en casa que 
firma la aplicación no tiene un numero de Seguro Social, debe indicar en la aplicación que no tiene un 
numero de Seguro Social disponible. 
 

Bajo las provisiones de la política de las comidas gratuitas y de precios reducidos, el oficial u oficiales 
nombrado y designado por el patrocinador / agencia deberá revisar las solicitudes y determinar la 
elegibilidad. Los padres o guardianes que no estén satisfechos con la decisión de elegibilidad pueden 
abogar la decisión con el oficial determinante informalmente. Los padres también pueden hacer una 
petición formal para solicitar una audiencia sobre la decisión y pueden hacerlo oralmente o por escrito 
con el oficial de audiencia del patrocinador / agencia. Los padres o guardianes deben contactar a la(s) 
escuela(s) de su hijo(s) sobre información específica referente al nombre del oficial decisivo y/o el oficial 
de audiencia para una escuela específica, agencia, o distrito. 
  

Si un miembro del hogar pierde su empleo o si el tamaño de la familia en el hogar aumenta, la familia 
debe contactar a la escuela. Tales cambios pueden hacer al niño o a la familia en casa elegible para los 
beneficios si el ingreso de la familia cae dentro de o por debajo de los niveles mostrados anteriormente. 
  

Los patrocinadores / agencias que usan la certificación directa deberán agregar el siguiente párrafo a sus 
medios de comunicación públicos: 

Las familias que reciben los beneficios de la Estampillas de Alimentos (Food Stamps), 
CalWORKs, Kin-GAP, o FDPIR puede que no tengan que llenar la Solicitud para Comidas o 
Leche Gratuitas o de Precio Reducido. Los oficiales de la escuela determinarán la elegibilidad 
para comidas gratuitas basado en la documentación obtenida de la oficina de las Estampillas 
de Alimentos (Food Stamps), Cal Works, Kin-GAP, o FDPIR que un niño es miembro de una 
familia que actualmente está recibiendo los beneficios de las Estampillas de Alimentos o los 
beneficios de FDPIR o una unidad de asistencia que está recibiendo los beneficios de 
CalWORKs o Kin-GAP. Los oficiales de la escuela notificarán a las familias de su elegibilidad, 
pero aquellos que no quieren que su(s) hijo(s) reciba(n) las comidas gratuitas deben contactar 
la escuela. Las familias que reciben las Estampillas de Alimentos, CalWORKs, Kin-GAP, y 
FDPIR deben llenado la solicitud si no son notificados de su elegibilidad para la fecha 
September 10, 2013. 
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