
Lindsay ISD, Solicitud Estandar (para Varios Ninos) para Comidas Escolares Gratuitas ya Precio Reducido para del 2022-2023 i-~x:torScnooJUseOiilf. 
Uene una solicitud tr.ira cada no~r. Favor de usar un bolf~ fo _(no \tn la@ 

Parte 1: Definici6n de Miembro del hogar: Una persona que vive con usted y comparte los i~esos y los gastos, aunque noesten relacionados. Los niiios temporalmente adoptados (foster), niiios que satisfaceo la delinici.6n dt migranl-es, 
sin hogar, (homeless), fugitivo, (runaway), o que participan en Head Start son elegibles para alimentos gratis. Por favor, lea las instrucciones para obtener mas informaci6n. 

A. Liste a TO DOS los Miembros de] Hogar, Infantes, Niiios y Estudiantes hasta el Grado 12. Si neces1ta mis espacio, usen la secci6n de nombre adicional en parte de atras de la pigina. 

Llste el nombre de cada nifio. lAsiste a la escuela en el distrito? Opcional: Marque todo lo que aplique. 

Primer Nombre Sf No 
lnicial de! Segundo Nombre 

Apellido 
Grado 

Numero de 
Jdentificacion 
de! Estudiante 

Nina AdllpllYO 
Temporal 
(Foster) 

Head 
Start Sin Hogar Migrante Fugitivo 

I. ------------------- _o □--- - -- □ □ 
2. - -- - - - - - - - - □ □ - - -- - - □ □ 
3. □ □-----------□--□ 
4. □ □.~----------□ □ 
B. Participaci6n en las Diferentes Categorias de Elegibilidad - ---

• Si todos los niiios indicados en la Parte l participan en un programa de la lista arriba, ignore las Partes 2, y pase directamente a la Parle 3. 

<.Recibe algun miembro del hogar (incluya a usted mismo} beneficios de los programas de asistencia: SNAP, TANF, o FDPIR? 

□ 
□ 
□ 
□ 

No> Complente 2 y 3. Si > Escriba el numero de Detenninacion de Elegibilidad (EDG, por sus siglas en ingles) en este espacio _________ _, y pase directamente a la Parte 3. 
SI> FDPIR, marque en la casillaD, ignore las Partes 2, y pase directamente a la Parle 3. 

Parte 2: Lea las instrucciones paraobtener mas informaci6n para las siguientes preguntas. 
Declare el Ingreso de TODOS los Miembros de! Hogar (Ignore este parte si escribi6 un mimero de EDG en la Parle 2). 
A Los ultimos cuatro numeros de! Seguro Social (SSN} de! miembro de! hogar que lleno lasolicitud: XXX-XX _ _ _ _ □ Marque aqui si no tiene un SSN 
B. Ingresos (Brutos) de los Adultos del Hogar (incluya a usted mismo, pero no los menores). Si necesita mas espacio, usen la secci6n de nombre adicion;il en parte de atras de la pagina. 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 

Liste a todos los Miembros de! Hogar que no son listados en la Parte I (incluya a usted mismo) incluso si no reciben ingresos. Para cada Miembro de! Hogar indicado que recibe ingresos, anolt ti i,igreso (sin deducciooes) total de caoa fuente en dcilares redondeados. Ponga la frecuencia en que recibe su ingreso: W=Semanal, E=Cada 2 semanas, T=2 veces por mes, M=Mensual, A=Anualmente. Si la persona no recibe ingreso, ef<:riba '0.' Si escribe '0' o deja 
algun espac10 en blanco, esta certificando (prometiendo) que no hay ingreso para reportar. 

Primer Nombre delAdulto/ Apellido Frecuencia Asisten_cia Soci~/ Frecuencia . . Frecuencia Frecuencia 
(No ,ncluya Ios mgresosde Ios ninos en . (Mar{[ue la M"!'uten_c,6n ~e.mnos / (Mar(!ue la Pensl0nes/Jub1laci6n/ (Mar9ue la (Marque la 
esta secc,6n. Los mgresos de las menores Sueldo de TrabaJo frecuencia con un Pens16n alimenlicia (Ponga frecuenc1a con un Seguro soaal/ SSI frecueneta con un Otros lngresos frecuencta coo u0 
se anota en 2CJ (Ponga el monto) circulo) el monlo) cfrculo) (l'onga el monlo) circulol (Ponga el monto) circulo) 
I. ' $ W-E-T-M-A $ W-E-T-M-A $ W-E-T-M-A $ W-E-T-M-A 
2. - - $ W-E-T-M-A $ --- ~ W- E- T- M - A $ W- E- T-M- A $ W- E- T- M - A 
3. $ ' W-E-T-M-A $ ~ W-E- T - M - A - $ W- E- T-M- A $ W- E- T- M - A 

C. Ingresos (Brutos) de los Niiios del Hogar (No incluya los ingresos de los adultos.) Si necesita mis espac10, usen la secc16n de 11ombre ad,cional en partede atris de la pigina. 
Lisle el ingreso regular por la frecuencia para cada niiio que recibe ingreso que listado en el Pa rte 1. 

I. $ 
2. 
3. 

______________________ _________ $ 

$ 

D. Total de los rniembros de! hogar (Cuente todos los nliios y adultos que viven en el hogar.) 
Parle 3: Lea las instrucciones _p_ara obtener mas informaci6n sobre como firmar este formulario. 

Semanal Cada d~ semanas Do~ ~s por me M!nsual 
$ $ s 
-$~-- - $ $ 

$ - $ $ 

Proporcione Su Informaci6n de Contacto y Firma de Adulto. Regrese esta solicitud a: PO Box 145 Lindsay TX 76250, fax 940-668-2661, emailjbowth@lindsayisd.org. and/or return to your child's school. 

s 
$ 
s 

Anualrnen~ 

Certilico Oiiro)que toda la mformacion en es/a sd 1c1tud es c1ertay que he reportado todos los ingresos. Entiendo que est a informacidn se da con el propdsito de recibir fondos federa/es y que las (uocionanos de la ,..s,,-uela pi1eden ~·erilhu 
ta! inl;;rmacidn. Enllendo que s, fals1/ico mh rmac16n a prop6s1to, mis hJJOS pueden perder Jos benelicios de comida y que puedo ser procesado de acuerdo con /,1s /eyes estat.1/es,v federales que ap/ican. 

·011'?rtion/ Apt ciiiiH 

M,~mbro !Adulto)del hogar gue Ueno sol1c1iiia 

Estado CoaigoPostaf 

Firma del adulto .9.ue lleno la solicitud 

Numeroife tele(ono y Correo ~ ctronico (opcion,i!) 

Fecha i!e hov 

.luJi' l5.~IC'l 



Parte I: Nombres Adicional 
Liste a TO DOS los Miembros de! Hogar, Inf antes, Ninos y Estudiantes Hasta el Grado 12. 

uste el nombre de cada mfio. lAmte a la escuela en el d1strito? Ofcjional: Numero de Marque todo lo que aplique. 
Inicial del Segundo Sf No dentificaci6n del Nino Al1:fctVO s,n 

Primer Nombre Nombre Apellido Grado Estudiante Temporal ( osier) He.ldStart Hagar 

4. □ □ q □ □ 
5. D D D □ D - -- - - - -
6. D D D □ □ 

Parte 2: Nombres Adicional 
B. Ingresos (Brutos) de los Adultos de} Hogar (incluya a usted mismo, pero no los menores). 

Primer Nombre del Adulto/ Apellido Frecuencia Asiste~cia Soo~!f Frecuenaa . . Frecuenaa 
(No mcluya los 1ngresos de Ios mnos en . (Marctue la Ml?ulen!"6n de_mnos / (Marctue la PellSlones(Jubtlaa6n/ (Marque la 

esta settt6n. Los ingresos de los menores Sueldo de TrabaJo frecueneta con un Pens16n alimenbaa (Ponga frecuenc,a con un Segura soaal/ SSI frecuenc,a con Olr0$ lngresos 
se anota en 20) (Pongoel monto) circulo) c: mclftlol circulo) (Pongael montoi un circulo} IPonga el monv 

4. S : W-E- T- M-A J $ W-E-T-M-A $ W-E-T-M-A $ 

5. S W- E-T-M-A S W- E-T-M-A $ W-E-T-M A $ 

6. $ - - W-E- T- M-A $ W-E-T-M-A $ W-E-T-M-A $ 

C. Ingresos (Brutos) de los Ninos de! Hogar(No mcluya los ingresos de los adultos.) Si neces,ta mis espac,o, usen la seCCJ6n de nombre ad1cJOnal en parte de atras de la p.1gma. 
~ el ingreso regular por la frecuencia para cada nirio que recibe ingreso que list ado en el Parle I. Semanal Cada dos semanas Dos veces 11or mes Mensual 

4. - -- $ $ S S 
5. --- $ $ $ S 
6. $ $ S S 
--- --

M1grante Fugitivo 

$ 

s 
s 

□ D 
□ □ 
□ □ 

Frecuencia 
(Marque la 

frecuencia con un 
circulo) 

W-E- T- M-A 
W ET M A 

W-E-T-M-A 

Anualmente 

La Ley Nacional deAlimentos Escolares Richard 8. Russell pide la informaci6n arriba en esta solicitud. No tiene que dar la informacion, pero SJ usted no la provee, no oodemos aprobar comida gratuita ode precio reductdo r.:ra su~ nui~ Usted 
debe mclmr los illllmos cuatro mimeros del Seguro Social (SSN) del adulto que firma la solicitud. Los ultimos cuatro numeros del SSN nose requieren cuando usted solicita de J)ilrte de un niiio adoptivo temporal o usted inc,u,·e un oom,ero de 
caso del Programa de Asistene1a Nutnctonal Suplementaria (SNAP, por sus SJg)as en ingles), el Programa de As1stencia TemP9ral Para Familias Necesitadas (TANF, porsus sif.las en ingles) o el Programa de Distribuci6n de Comida en 
Resetvaciones lndfgenas (FDPIR, por sus sig)as en ingles) u otra identificaci6n FDPIR de su niiio. Tampoco necesita indicar el mimero del SSN si el adullo del ho_gar que firma 1a solicitucl no tiene. lftilizarnos su informaci6n parademminar si ~u 
miio es eleg1ble para la com1da granuta ode precio reducido, y para adm1mstrar y hacer respetar los programas de almuerzo y desayuno. Podemos compartir la informaci6n sobre su elegibilidad con los programas dr cdu~~ci<i n, .a:ud. ,. nutricion 
para ayudarles a evaluar, financtar, o determmar los benefic1os oe sus programas. asi como con los auditores de revision de programas, y los oficiales eocargados de investigar violaciones del reglamenlo program.ltitc,. · 

~ 

Para todos los demas ~rogramasde as1stenc1a de nutnc1on del r N~, agenc1as estatales o 1ocaies ~us sullreceptores, deben pullltcar la S1fo1ente uec1arac1on Cle No u1scnmmac1on: 
De acuerdo con la ley ederal de derechos c1viles y las normas y P9liticas de derechos civiles del partamento de Agricultura de los Esta os Umdos (USDA), esta enlldad esta proh1b1da de d1scnmmar por mollwlS d.: r.w, rnlot, on~cn n:iounal, !ltXO 
(inclu(oendo identidad de genero y orientaci6n sexual), discapac1dad, edad, o represalia o retorsion por ac11vidades preV1as de derechos ciVlles. 
La in onnaci6n sobre el p"le"ama puede estar disponible en otros idiom as que no sean el ingles. Las ~ersonas con discapacidades que requieren medios altemos de comunicaci6n para obtener la infonnaci6n del ~ama ~ eje~o, 
Braille, tetra grande, cinta e audio, lenfe:aje de seiias americano (ASL), etc.) deben comunicarse con a agenda local o estatal responsable de administrar el programa o con el Centro TARGET del USDA al (202) 2600 vo:t y o 
comuniquese con el USDA a traves del ervicio Federal de Retransmisi6n al (800) 877-8339. 
Para presentar una ~ueja por discriminaci6n en el !)rograma, el reclamante debe llenar un formulario AD-3027 fom1ulario de queja fior discriminaci6n en eJ;.rograma del USDA, el cual 
riuede obtenerse en inea en: https;//www.fns.usaa/iou/ sites/ defaultlfi/es/ resource files/ usda•pro9.ram-discrimination-comp aint-form-spanish.pd , de cualquieroficina de USDA, llamando al 
866) 632-9992, o escribiendo una carta dirigida a U DA. La carta debe contener el nombre de! demanoante, la direcci6n, el mimero de telefono y una descnre;ion escrita de la acci6n discriminatoria alegada con suficiente dew le pan 
informar al Subsecretario de Derechos Civiles (ASCR) sobre la naturaleza y fecha de una presunta violaci6n de derechos civiles. El formulario AD-3027 comp etado o la carta debe presentarse a USDA por: 
(1) correo: 

U.S. Deyartment of Agriculture 
Office o the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; or 

(2) fax: 
(833) 256-1665 o (202) 690-7442; o 

(3) correo electronico: 
P.rogram.intake@usda.gov 

Esta entidacl es un oroveedor oue brinda ifUaldad de ooortunidades. 
Do Not Fill Out This Part. This Is For School Use Only. 

Income Detennination: Mul'!j;/ income frequencies must be converted to annual amounts and combined to determine household inoome. Do not convert if only one income u:J,uency is Date Received: 
provided by the household l converting income to annual round only the final number-Annual Income Conversion: Weeklyx 52 / Every 2 Weeksx 26 I Twice a Month x 24 Monthlyx 12 Categorical uetermmation: 1 J 

Household Size: __ Total Income: Weekly□ Every2Weeks0 Twice a MonthO Monthly□ Annually□ Eligibility: Free□ Reduced□ DemedO 

Reviewing/Deterrmmng Official's Signature/Date Confirming Official's Signature/Date 

J1.,~i JS. ~~!. 
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