
Atlanta Independent School District 

Estimado Padre/Madre/Guardian: 

Los ninos necesitan comida sana para aprender. Atlanta I SD ofrece alimentaci6n sana todos los dias escolares. El desayuno cuesta $1. 85 ; y el 

almuerzo cuesta $2. 75 . Sus niiios podrfan calificar para recibir co midas gratuitas o de precio reducido. El precio reducido es .30 para el 

desayuno y .40 para el almuerzo. Si usted ha recibido una carta de notificaci6n (de certificaci6n directa) que indica que un niilo califica para recibir 

comida gratuita, no Ilene una solicitud. Reporte a la escuela si hay ninos en el hogar asistiendo a la escuela, pero que no se incluyeron en esta carta de 

certificaci6n. 

Las siguientes preguntas y respuestas, y las instrucciones adjuntas, proporcionan informaci6n adicional para como completar la solicitud. Complete 

sola una solicitud para todos los estudiantes en el hogar y entregue la solicitud completa a gerente de cafeteria en la escuela de su hijo/hija. Si tiene 

preguntas sobre como solicitar comida gratuita o de precio reducido, p6ngase en contacto con la gerente de cafeteria en la escuela de su hijo/hija. 

I .  ;,Quicn puede recibir comida gratuita? 
• lngresos- Los niilos pueden recibir comida gratuita o a precio

reducido si el ingreso bruto del hogar se encuentra debajo de los

limites de las Guias Federates de Elegibi/idad por lngresos.

• Participantes de programas especiales - Todos los niilos en los

hogares que reciben beneficios de! Programa de Asistencia de 

Nutrici6n Suplementaria (SNAP), del Programa de Distribuci6n

de Alimentos en Reservaciones Indigenas (FDPIR), o del 

programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas

(TANF), califican para comida gratuita.

• Los Ninos Adoptivos Temporales (Foster Children)- Los nii'ios

adoptivos temporales (foster children) que esta bajo la 

responsabilidad legal de una agencia de cuidado temporal (foster

care agency) o de una corte.

• Head Start o Early Head Start-Los niilos quc participan en Head

Start, Early Head Start y Even Start tambien califican para recibir

comida gratuita.

• Los Niiios Sin Hogar, Fugitivo y Migrantc--Los nii'ios sin

hogar, que son fugitivos o que son migrantes califican para recibir

comida gratuita. Si usted cree que hay nii'io(s) en su hogar que

cumplen con estas descripciones, y si no le han dicho que el nii'io

es considerado como persona sin hogar, fugitivo o migrante, por

favor llame o envie un correo electr6nico a Jason Harris. 106 West

Main St. Atlanta, Texas 75551. 903-796-4194. or

j harrislmatl isd.net.

• Beneficiarios de! Programa WIC-Los niilos que viven en hogares

que participan en el programa WIC pueden ser elegibles para

recibir comida gratuita o a precio reducido.

2. ;,Que sucede si no estoy de acucrdo con la dccisi6n de la escuela
sobrc mi solicitud? Debe hablar con los funcionarios escolares.
Tambien, puede apelar la decisi6n llamando o escribiendo al Shawn 
Mendoza, I 06 West Main St. Atlanta, Texas 75551, 903-796-4194
ext IO IO or smendoza@atlisd.net .

3. La solicitud de mi hijo fue aprobada el aiio pasado. ;,Neccsito
llcnar otra solicitud? Si. La solicitud de su hijo es valida solo por
un ai'io escolar y los primeros dias del ailo escolar actual. Debe
entregar una solicitud nueva a menos de que la escuela le inform6

que su hijo es elegible para el nuevo ai'io escolar. 

4. Si no califico ahora, ;,pucdo solicitar mas adclante? Si. Puede
solicitar en cualquier momento durante el ailo escolar. Un niilo con
un padre, madre o guardian que pierde su trabajo puede calificar
para recibir comida gratuita o a precio reducido si el ingreso del
hogar cae debajo del limite del ingreso establecido.

5. ;,Que pasa si mi ingreso no cs igual siempre? Reporte la cantidad
que recibe normalmente. Si un miembro del hogar perdi6 un trabajo
o le han reducido sus horns o su sueldo, use el ingreso actual.

6. Estamos en las fuerzas armadas. ;,Tcncmos quc dcclarar nuestro
ingreso diferente? Su sueldo basico y los bonos en efectivo tienen
que ser repo1tados como ingresos. Si recibe unos subsidios para
vivienda fuera de la base militar, comida y ropa, o recibe pagos de 
Family Subsistence Supplemental Allowance (FSSA), tiene que
incluirlos como ingresos. Si su vivienda es parte de la Iniciativa
Privatizada de Yivienda Militar (Military Housing Privatization
Initiative), no incluya este subsidio de vivienda como ingreso.
Ademas, no cuente cualquier pago de combate adicional debido al
despliegue militar como ingreso.

7. .:,Puccio solicitar si un miembro de mi hogar no es ciudadano
estaclouniclensc? Si. Usted, sus hijos, u otros miembros de su hogar
no tienen que ser ci ucladanos estadoun idenses para cal i ti car para
recibir comida gratuita o a precio reducido.

8. .:, Van a verificar la informaci6n que yo doy? Si. Tambien
podemos pcdir prucba escrita del ingreso del hogar que usted
reporta.

9. Mi familia nccesita ayuda adicional. .:,Existen otros programas a
los que podriamos solicitar? Para enterarse de c6mo solicitar otros
beneficios de ayuda, llame a la oficina local de asistencia al 2-1-1. 

I 0. .:,Puccio solicitar por internet? Si! La solicitud por internet (online) 
requiere la misma informaci6n que por escrito. Visite a 

[www.atlisd.net] para empezar su solicitud o aprender mas 
sobre el proceso de completar la solicitud por internet. P6ngase 
en contacto con Shawn Mendoza 903-796-4194 ext IO I OJ si tiene 
preguntas sobre la solicitud por internet. 

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, llamc al Sh awn Men doz  a 90 3- 79  6-4 I 94  ext  IO I 0. 

Atentamente, 

Carta para la Solicitud para Comida Escolar Gratuita y de Prccio Reducido 2020-2021 !April 15, 2020 
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Atlanta ISD, Solicitud Estandar (para Varios Niiios) para Comidas Escolares Gratuitas ya Precio Reducido para del 2020-2021 
Llene una solicitud para cada hogar. Favor de usar un boligrafo (no un 13.piz). Llene su solicitud por internet a1 www.atlistl11et 

This Box for School Use Only. 
Date Withdrawn: 

Partc 1: Dcfinici6n de Miembro dcl hogar: Una persona que vive con usted y comparte los ingresos y los gastos, aunque no esten relacionados. Los niflos temporalmente adoptados (foster). nii\os que satisfacen la definici6n 
de migrantes, sin hogar, (homeless), fugitivo, (runa�ay), o que participan en Head Start son elegibles para alimentos gratis. Por ���r, lea las instrucciones para obtener mas infonnaci6n. 

A. Listc a TODOS los Micmbros dcl Hagar, lnfantes, Ninos y Estudiantes hasta cl Grado 12. Si necesita m6s espacio, usen la secci6n de nombre adicional en parte de atrcis de la pcigina.

Listc el nombre de cada niiio. 
l,Asiste a la escuela en el 

distrito? 0pcional: Marque todo lo que aplique. 

Primer Nombre Apellido 
lnicial del Seiundo Nombre -

I. 

2. 

3. 

4. 

B. Participaci6n en las Difcrentes Catcgorias de Elegibilidad

Si No 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

Grado 

! 
! 

I 
I 

I 

Ntimero de 
ldentificaci6n 
del Estudiante 

• Si todos Ios nifios indicados en la Parte 1 participan en un programa de la lista arriba, ignore las Partes 2, y pase directamente a Ia Parte 3.

I 

I 

I 

! 

Nifio Adoptivo 
Temporal 
(Foster) 

□ 

□ 

□ 

□ 

I 
I 

i 
I 
I 

I 

Head 
Start 

□ 

□ 

□ 

□ 

Sin Hogar 

□ 

□ 

□ 

□ 

Migrante ~ Fugitivo ~ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

• ;,Recibc algiin micmbro dcl hog.l!.'"_(!�cl�)'.a a ustcd mismo) beneficios de los P.!_�g,,ra=m,,a,,sc,dc,e
,._

a
,,
s
,,i,cst,,ee,

n
,,c,,

ia
,,:__,S,,N"'A=PL, ..,T�A,,N�F,._,Lo�F..,

D�P�l"R"'?�-----------------------� 
No> Complente 2 y 3. Si> Escriba cl nllmero de  Deterrninaci6n de Elegibilidad (EDG, por sus siglas en ingles) en este espacio _________ � y pase directamente a la Parte 3. 
SI> FDPIR, marque en la casillaO ignore las Partes 2, y pase directamente a la Parte 3.

Parte2: Lea las instrueciones para obtener mas informaci6n para las sig��ntes ��g_untas. 
Declare el lngreso de TO DOS los Miembros dcl Hogar (Ignore estc pa rte si escribi6 un nllmero de EOG en la Parte 2).

A. Los llltimos cuatro niimeros del Seguro Social (SSN) dcl miembro del hogar que llen6
lasolicitud:

XXX-

XX 
□ Marque aqui si no tiene un SSN

B. Ingresos (Brutos) de los Adultos dcl Hogar (incluya a usted mismo, pero no los menores). Si necesita mils espacio, usen la secciOn de nombre adicional en parte de atrOs de la ptigina.

Liste a todos las Miembros de\ Hagar que no son listados en la Parte I (incluya a usted mismo) ineluso si no reciben ingresos. Para cada Miembro del Hagar indicado que recibe ingresos, anotc cl ingrcso (sin
deduccioncs) total de cada fuente en d6larcs redondeados. Ponga la frccuencia en que recibe su ingreso: W=Semanal, E=Cada 2 semanas, T=2 vcccs por mes, M=Mcnsual, A=Anualmente. Si la persona no recibe
ingreso, escriba 'O.' Si escribe 'O' o deja algtin espacio en blanco, estll ccrtificando (prometiendo) que no hay ingreso para reportar.

Primer Nombre de! Adulto/ Apellido 
(No incluya los ingresos de los nifios en 
esta seeei6n. Los ingresos de los 
u,wuv•w-> -.>W =•v•u wu �� 

I. 

2. 
3. 

$ 

$ 

$ 

Sueldo de Trabajo 
' ---,., , 

Frecuencia 
(Marque la 

frecueneia con un 

W-E-T-M-A

W-E-T-M-A

W-E-T-M-A

Asistencia Social/ 
Manutcnci6n de niiios / 

Pensi6n alimcnticia 
-

$ 

$ 

$ 

Frecuencia 
(Marque la 

frecuencia con un 

W-E-T-M-A

W-E-T-M-A

W-E-T-M-A

$ 

$ 

$ 

Pensiones!J u bilaci6n/ 
Seguro social/ SSI 

-

Frecucncia 
(Marque la 

frecuencia con un 

W-E-T-M-A

W-E-T-M-A

W-E-T-M-A

$ 

$ 

$ 

Otros lngrcsos 
-

C. Ingresos (Brutos) de los Nifios del Hogar (No incluya los ingresos de las adultos.) Si necesita mtis espacio, usen la secciOn de nombre adicional en parte de atrOs de la pOgina.

Liste el ingreso regular por la frecuencia para cada nifio que recibe ingreso que listado en el Parte I. 
I. 

2. 
3. 

D. Total de los miembros del hogar (Cuente todos los niiios y adultos que viven en el
hoiar.)

Parte 3: Lea las instruccioncs �ara obtener mas informaci6n sobre cOmo firmar este formulario. 
Proporcione Su Informaci6n de Contacto y Firma de Adulto. Regrese esta solicitud a: la cscucla de su hijo/hija. 

$ 

$ 

$ 

Semanal Cada dos semanas Dos veces por me Mensual 
$ $ $ 

$ $ $ 

$ $ $ 

Frccuencia 
(Marque la 

frecuencia con un 

W-E-T-M-A 

W-E-T-M-A 

W-E-T-M-A 

Anualmente 
$ 

$ 

$ 

Certifico (juro) que toda la informaciOn en esta solicitud es ciertay que he reportado todos los ingresos. Entiendo que esta informaciOn se da con el propOsito de recibir Jondosfederales y que losfuncionarios de la escuela 
pueden verificar ta/ informaciOn. Entiendo que si falsifico informaciOn a propOsito, mis hijos pueden perder los beneficios de comida y que puedo ser procesado de acuerdo con las /eyes estatales y federates que ap/ican. 

Direcci6n/Apt. Ciudad Estado Codigo Postal Nllmero de telefono y correo electr6nico (opcional) 

Miembro (Adulto) de] hogar gue llcno solieitud Finna del adulto .9.ue llen6 la solicitud Fecha de hoy 

April 15, 2020 
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