Preguntas frecuentes (FAQ) AFinal
Libre y reducido-Precio Comidas escolares
Estimado Padre/Guardián:
Los niños necesitan comidas saludables para aprender. El Distrito Escolar Regional No. 6
ofrece comidas saludables todos los días escolares. El desayuno cuesta $ 2,10 usd en Wamogo
y $1,85 en Warren, Morris & Goshen escuelas primarias. El almuerzo cuesta $ 3,25 en
Wamogo y $3,00 en warren, Morris & Goshen escuelas primarias. Sus hijos pueden
calificar para comidas gratuitas o comidas a precio reducido. El precio reducido es de $ . 30
para el desayuno y $ . 40 para el almuerzo. Este paquete incluye una aplicación para beneficios
de comidas gratuitas y a precio reducido e instrucciones detalladas..
NOTA: Los niños que reciben beneficios del Programa Suplementario de Asistencia Nutricional
(SNAP, por sus siglas en inglés) o Medicaid (HUSKY, por sus siglas en inglés) pueden estar
certificados directamente y ser automáticamente elegibles para comidas gratuitas sin solicitar
beneficios. (Algunos niños que reciben beneficios de Medicaid (HUSKY) también puede ser
certificado directamente y automáticamente elegible para comidas a precio reducido.) Las
preguntas relacionadas con SNAP/TFA/Medicaid y la certificación directa deben enviarse al
funcionario determinante, Joanne Kirchner-Macri 860-567-0863 ext. 1113 o kirchnermacri@edadvance.org .
Si ha recibido un AVISO DE CERTIFICACIONES DIRECTAS para comidas gratuitas o a
precio reducido, no complete la solicitud a menos que el distrito le indique que lo haga. Hágale
saber a la escuela si algún niño en su hogar no aparece en la carta del Aviso de Certificación
Directa que recibió, ya que los beneficios de comidas gratuitas o reducidas se extienden a todos
los niños en un hogar cuando están certificados directamente.
Además, todos los niños en edad escolar en hogares elegibles para ingresos pueden recibir
beneficios de comidas escolares independientemente del estatus migratorio de un niño y el
distrito/escuela no divulga información para fines relacionados con la inmigración en el curso
habitual de operar los Programas de Nutrición Infantil.
RSD6/EdAdvance cumple con los requisitos federales para modificaciones de comidas para
niños con necesidades dietéticas especiales. Los requisitos para las modificaciones de comidas
son diferentes para los niños con y sin discapacidades. Para obtener más información, póngase en
contacto con el director del servicio de alimentos, Becky Tyrrell, en 860.567.0863 ext..
Las respuestas a las preguntas comunes a continuación pueden ayudarle con el proceso de
solicitud.
1. ¿Quién puede obtener comidas gratuitas o a precioREDUCIDO?
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Todos los niños en hogares que reciben beneficios de SNAP o TFA son elegibles para
comidas gratuitas. Nota: Algunos estudiantes que reciben beneficios de Medicaid
(HUSKY) son elegibles para comidas gratuitas o a precio reducido.
Los niños adoptivos que están bajo la responsabilidad legal de una agencia de
cuidado temporal o un tribunal son elegibles para comidas gratuitas. (Nota: Un
niño adoptivo es categóricamente elegible para comidas gratuitas y puede ser
incluido como miembro de la familia adoptiva si la familia adoptiva decide también
solicitar beneficios para otros niños. Incluir a los niños en hogares de crianza como
miembros del hogar puede ayudar a otros niños en el hogar a calificar para
beneficios. Si los niños no adoptivos de una familia adoptiva no son elegibles para
beneficios de comidas gratuitas o a precio reducido, un niño adoptivo elegible
seguirá recibiendo beneficios gratuitos.)
Los niños que participan en el programa Head Start de su escuela son elegibles
para comidas gratuitas.
Los niños que cumplen con la definición de personas sin hogar o fugitivos son
elegibles para comidas gratuitas.
Los niños pueden recibir comidas gratuitas o a precio reducido si los ingresos de su
hogar están dentro de los límites de las Pautas Federales de Elegibilidad de
Ingresos. Sus hijos pueden calificar para comidas gratuitas o a precio reducido si los
ingresos de su hogar caen en o por debajo de los límites en esta tabla:
Gráfico de Ingresos Federales De Elegibilidad Reducido
(Efectivo 7/1/2020 a 6/30/2021)
Tamaño del hogar

Anual

Mensual

Semanal

1
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3
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933
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56,758
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7

73,334
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8

81,622

6,802

1,570

Cada miembro adicional
de la familia

+ 8.288

+ 691

+ 160
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2. ¿Cómo sé si mis hijos califican como sin hogar o fugitivos? ¿Los miembros de
su hogar carecen de una dirección permanente? ¿Se alojan juntos en un refugio, hotel
u otro arreglo temporal de alojamiento? ¿Su familia se muda por temporadas? ¿Hay
niños que vivan con usted que hayan elegido dejar su familia o hogar anterior? Si
usted cree que los niños en su hogar cumplen con estas descripciones y no se le ha
dicho que sus hijos recibirán comidas gratis, por favor llame o envíe un correo
electrónico a Deb Foley, Director de Servicios Especiales 860-567-6642 o envíe un
correo electrónico dfoley@rsd6.org..
3. ¿Necesito llenar una solicitud para cadaNIÑO? No, no. Utilice una solicitud de
comidas escolares gratuitas y a precio reducido para todos los estudiantes de su hogar..
No podemos aprobar una solicitud que no esté completa, así que asegúrese de
completar toda la información requerida. Devuelva la solicitud completa a Joanne
Kirchner-Macri, EdAdvance P.O. Box 909, Litchfield, CT 06759, 860-567-0863 ext..

4. ¿Debo llenar una solicitud si recibí una carta este año escolar diciendo que mis
hijos ya están aprobados para comidas gratuitas o a precio reducido? No, pero
por favor lea la carta cuidadosamente y siga las instrucciones. Si faltaba algún niño en
su hogar de su notificación de elegibilidad, comuníquese con Joanne Kirchner-Macri,
EdAdvance,P.O. Caja 909 Litchfield, CT 06759. 860-567-0863 ext. 1113 o kirchnermacri@edadvance.org inmediatamente
5. ¿Puedo presentar una solicitud en línea? No en este momento..
6. La solicitud de mi hijo fue aprobada el año pasado. ¿Necesito llenar uno nuevo?
Sí, sí. La solicitud de su hijo sólo es buena para ese año escolar y hasta 30 días de
operación después del nuevo año escolar (o hasta que se haga una nueva
determinación de elegibilidad, lo que ocurra primero). Cuando finalice el período de
traspaso, a menos que se le notifique que sus hijos están certificados directamente o
usted presenta una solicitud que está aprobada, las comidas de sus hijos deben
reclamarse a la tarifa pagada. Aunque se le anima a hacerlo, la LEA no está obligada a
enviar un recordatorio o un aviso de elegibilidad caducada.
7. Tengo WIC. ¿Pueden mis hijos recibir comidas gratis? Los niños de los hogares
que participan en WIC pueden ser elegibles para comidas gratuitas o a precio
reducido. Por favor envíe una solicitud.
8. ¿Se verificará la información que doy? Sí, sí. También podemos pedirle que envíe
una prueba por escrito de los ingresos del hogar que reporta.
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9. Si no califico ahora, ¿puedo presentar mi solicitud más tarde? Sí, puede
presentar su solicitud en cualquier momento durante el año escolar. Por ejemplo, los
niños con un padre o tutor que se queda desempleado pueden ser elegibles para
comidas gratuitas y a precio reducido si los ingresos del hogar caen por debajo del
límite de ingresos.
10. ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con la decisión de la escuela sobre
miSOLICITUD? Deberías hablar con los oficiales de la escuela. También puede
solicitar una audiencia llamando o escribiendo a Becky Tyrrell, Directora del Servicio
de Alimentos, EdAdvance, P. O.Box 909 Litchfield, CT 06759, 860-567-0863 ext.1148
o correo electrónico tyrrell@edadvance.org.
11. ¿Puedo presentar una solicitud si alguien en mi hogar no es ciudadano de los
EstadosUNIDOS? Sí, sí. Usted, sus hijos u otros miembros del hogar no tienen que
ser ciudadanos estadounidenses para solicitar comidas gratuitas o a precio reducido.
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12. What if my income is not always the same? List the amount that you normally
receive. For example, if you normally make $1,000 each month, but you missed some
work last month and only made $900, put down that you made $1000 per month. If
you normally get overtime, include it, but do not include it if you only work overtime
sometimes. If you have lost a job or had your hours or wages reduced, use your
current income.
13. ¿Qué pasa si algunos miembros del hogar no tienen ingresos que reportar? Es
posible que los miembros del hogar no reciban algunos tipos de ingresos que le
pidamos que informe sobre la solicitud, o que no reciban ingresos en absoluto.
Cuando esto suceda, escriba "0" en el campo. Sin embargo, si los campos de ingresos
se dejan vacíos o en blanco, también se contarán como ceros. Tenga cuidado al
dejar los campos de ingresos en blanco, ya que asumiremos que tenía la intención
de hacerlo.
14. Estamos en el ejército. ¿Denunciamos nuestros ingresos de
maneraDIFERENTE? Su salario básico y bonos en efectivo deben ser reportados
como ingresos. Si usted recibe alguna asignación de valor en efectivo para vivienda,
alimentos o ropa fuera de la base, o recibe pagos de subsidio suplementario de
subsistencia familiar, estos también deben incluirse como ingresos. Sin embargo, si su
vivienda es parte de la Iniciativa de Privatización de Vivienda Militar, no incluya su
subsidio de vivienda como ingreso. Cualquier pago de combate adicional resultante
del despliegue también está excluido de los ingresos.
15. ¿Qué pasa si no hay suficiente espacio en la solicitud para mi familia? Enumere
los miembros adicionales del hogar en una hoja de papel separada y adjunte a su
solicitud. Póngase en contacto con Joanne Kirchner-Macri, EdAdvance P.O.Box 909
Litchfield CT 06759, 860-567-0863 ext.1113, o envíe un correo electrónico a kirchnermacri@edadvance.org para recibir una segunda solicitud.
16. Mi familia necesita más ayuda. ¿Hay otros programas que podríamos
solicitar? Para averiguar cómo solicitar los beneficios de SNAP y comunicarse con la
oficina del Departamento de Servicios Sociales en su ciudad, comuníquese con el
número de referencia gratuito de United Way 2-1-1 (llamada gratuita, en todo el
estado).

Si tiene otras preguntas o necesita ayuda, llame al 860-567-0863 ext.1113.
Sinceramente
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Becky Tyrrell
Director de Servicios Alimentarios
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Nondiscrimination Statement: This explains what to do if you believe you have been
treated unfairly.
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos
civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en
inglés), el USDA, sus Agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que participan o
administran programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color,
origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalias o represalias por actividades civiles
previas en cualquier programa o actividad realizada o financiada por usDA.
Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para
la información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de
señas americano, etc.), deben comunicarse con la Agencia (estatal o local) donde solicitaron
beneficios. Las personas sordas, con dificultades auditivas o con discapacidades del habla
pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800)
877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en idiomas
distintos del inglés.
Para presentar una queja del programa de discriminación, complete el Formulario de Queja
por Discriminación del Programa del USDA,(AD-3027) que se encuentra en línea en: Cómo
presentar una queja,y en cualquier oficina delUSDA, o escriba una carta dirigida al USDA y
proporcione en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una
copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario o carta
completa al USDA por:
(1)correo: Oficina del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos del
Subsecretario de Derechos Civiles
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;
(2)fax: (202) 690-7442; O
(3)correo electrónico: program.intake@usda.gov.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
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