
Estimados Padres/Guardian: 

LACEY TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 
A Tradition Of Pride · A Tradition Of Excel/en ce 

PATRICK S. DEGEORGE 
BUSINESS ADMINISTRATOR/BOARD SECRETARY 

Los ninos necesitan comida sana para aprender. LACEY TWP BD OF ED ofrece alimentaci6n sana todos los dfas. Sus 
niiios podrian calificar para recibir comida gratuita ode precio reducido. 

PREC/0 COMPLETO PREC/0 REDUC/DO 

Elemental lntermedia Superior Elemental lntermedia Superior 

Almuerzo $2.90 $3.15 $3.40 
$0.00 $0.00 $0.00 

NIA $3.50 $3.50 
Uesayuno 

$1.60 $2.10 $2.10 $0.00 $0.00 $0.00 

1v1enenaas 
despues def dia NIA NIA 

escolar 
NIA NIA NIA NIA 

Programa de 
NIA NIA NIA NoAplica NoAplica NoAplica Leche 

J-'rogra,11d ut::: 

media dia de tech€ $0.35 NoAplica NoAplica NoAplica NoAplica NoAplica 
en Kindegar1en 

• Precio variado NIA - No Aplicable 

Este paquete incluye una solicitud para recibir los beneficios de comida gratuita ode precio reducido, y tambien 
instrucciones detalladas para llenarla. Tambien puede visitar http://www.fridayparentportal.com/lacey para llenar la 
solicitud. Abajo hay algunas preguntas y respuestas comunes para ayudarles a ustedes con la solicitud. 

1. i,OUIEN PUEDE OBTENER COMIDA GRATUITA ODE PRECIO REDUCIDO? 
• Todos los ninos en los hogares que reciben beneficios de NJ SNAP o NJ TANF/WorkFirst-NJ. 
• Ninos adoptivos temporales (foster) que estan bajo la responsabilidad legal de una agencia de cuidado 

temporal (foster) ode una carte. 
• Ninos que participan en el Programa Head Start de su escuela. 
• Ninos que cumplen con la definici6n de "sin casa", "fugitive", o "migrante". 
• Los nifios de hogares donde el ingreso encaja en o debajo de los Ii mites de las Normas 

Federales de Elegibilidad por lngresos. 

200 Western Boulevard· Lanoka Harbor, NJ 08734 · Phone: (609) 971-2000 
www.laceyschools.org 



TABLA DE ELEGIBILIDAD FEDERAL DE INGRESOS 
Para el Ano Escolar 2020-2021 

Numero de Anual Mensual Semanal 
Personas en el Hagar 

1 23,606 1,968 454 

2 31,894 2,658 614 

3 40,182 3,349 773 

4 48,470 4,040 933 

5 56,758 4,730 1,092 

6 65,046 5,421 1,251 

7 
73,334 6,112 1,411 

8 
81,622 6,802 1,570 

Cada persona adicional: +8,288 +691 +160 

2. lCOMO SE SI MIS HIJOS CALIFICAN COMO "SIN HOGAR, MIGRANTE, 0 FUGITIVO?" lN0 tienen una 
direcci6n permanente? lPermanecen ustedes en un hospicio, hotel, u otro lugar temporal? lSe muda su familia 
segun la temporada? l Viven con usted algunos niiios que han escogido abandonar a su familia? Si usted cree 
que hay niiios en su hogar que cumplen con estas descripciones y no les han dicho que sus hijos van a recibir 
comida gratuita, favor de llamar o enviar un correo electr6nico a la escuela, intermediario para las niiios sin 
hogar o coordinador de migrantes. 

3. lNECESITO LLENAR UNA SOLICITUD PARA CADA Ni NO? No. Complete una sofa solicitud "Comida Gratuita y 
de Precio Reducido" por todos las estudiantes en su hogar. No podemos aprobar una solicitud que no este 
completa. Por lo tanto, incluya toda la informaci6n requerida en la solicitud. Devuelva la solicitud completada a la 
escuela de cualquiera de sus niiios. 

4. lDEBO COMPLETAR UNA SOLICITUD SI HE RECIBIDO UNA CARTA ESTE ANO INDICANDO QUE MIS 
HIJOS YA ESTAN APROBADOS PARA COMIDA GRATUITA? No, lea la carta cuidadosamente y siga las 
instrucciones. Si algunos niiios en su hogar no aparecen en su notificaci6n de elegibilidad, contacte su escuela 
inmediatamente. 

5. lSE PUE DE SOLICITAR POR INTERNET? Si usted puede hacerlo, preferimos que complete la 
Solicitud por el internet en vez de una por escrito. La solicitud por internet requiere la misma 
informaci6n que por escrito. Contacts su escuela si tiene alguna pregunta sabre el proceso por 
internet. 

6. LA SOLICITUD DE Ml HIJO/A FUE APROBADA EL ANO PASADO. lNECESITO LLENAR UNA 
NUEVA? Si. La solicitud de su hijo es valida solamente por ese aiio y los primeros dias del nuevo aiio escolar. 
Listed debe entregar una nueva solicitud a menos de que la escuela le inform6 que su hijo es elegible para el 
nuevo afio escolar. 

7. RECIBO BENEFICIOS WIC. lPUEDEN RECIBIR MIS NINOS COMIDA GRATUITA? Los niiios en hogares que 
participan en el Programa WIC pueden ser elegibles para recibir comida gratuita o de precio reducido. Favor de 
enviar una solicitud. 

8. l VERIFICAN LA INFORMACION QUE DOY? Si. Tambien podemos pedir prueba escrita del ingreso del hogar que 
usted reporta. 



9. SI NO CALI FICO AHORA, PUEDO SOLICITAR DESPUES? Si, usted puede solicitar en cualquier memento durante 
el ano escolar. Por ejemplo, los nines que viven con un padre o custodio que pierde su trabajo pueden calificar para 
recibir comida gratuita o de precio reducido si el ingreso cae debajo del Ii mite del ingreso establecido. 

10. lOUE PASA SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISION DE LA ESCUELA SOBRE Ml SOLICITUD? Usted 
debe hablar con los funcionarios de la escuela. Usted tambien puede apelar la decision llamando o escribiendo al 

Nombre del Oficial de la escuela : Dr. Vanessa P. Clark Direcci6n: 200 Western Blvd, Lanoka Harbor, NJ - 08734 
Telefono: (609)971 -2000 - 1002 

11. l PUEDO SOLICITAR SI ALGUIEN EN Ml HOGAR NO ES CIUDADANO NORTEAMERICANO? Sf. 
Usted, sus hijos, u otros miembros de su hogar no tienen que ser ciudadanos norteamericanos para solicitar 
comida gratuita ode precio reducido. 

12. lOUE PASA SI MIS INGRESOS NO SON SIEMPRE IGUALES? Anote la cantidad que normalmente recibe. Por 
ejemplo, si usted normalmente gana $1 ooo cada mes, pero trabaj6 menos el mes pasado y gan6 solamente $900, 
anote $1000 por mes. Si usted normalmente gana horas extra, incluyalo; pero no lo haga si usted trabaja horas 
extra de vez en cuando. Si usted ha perdido su trabajo o le han reducido sus horas o ingresos, use su ingreso 
actual. 

13. lOUE PASA SI ALGUNOS MIEMBROS DEL HOGAR NO TIEN EN INGRESOS QUE REPORTAR? Puede ser que 
hay miembros del hogar que no reciben algunos tipos de ingresos que pedimos que usted reporte en la solicitud, o 
que no reciben ningun ingreso. Cuando esto pasa, favor de escribir O (numero cero) en el espacio indicado. Sin 
embargo, si deja vacfos o en blanco, los espacios indicados para ingresos, estos se contaran como ceros. Tenga 
cuidado cuando deja en blanco las casillas indicadas para ingresos, porque vamos a asumir que usted lo hizo 
intencionalmente. 

14. ESTAMOS EN LAS FUERZAS ARMADAS. lREPORTAMOS LOS INGRESOS DE UNA MANERA DIFERENTE? 
Su sueldo basico y los bones deben ser reportados como ingresos. Subsidies para vivienda fuera de la base 
militar, comida y ropa, o pages FSSA- Family Subsistence Supplemental Allowance, deben incluirse en su ingreso. 
Sin embargo, si su vivienda es parte de la lniciativa Privatizada de Vivienda Militar, no incluya este subsidio de 
vivienda en su ingreso. Cualquier otro pago por despliegue militar esta tambien excluido del ingreso. 

15. lOUE PASA SI NO HAY SUFICIENTE ESPACIO EN LA SOLICITUD PARA TODA Ml FAMILIA? 
Haga una lista de miembros adicionales en un papel aparte y adjuntelo con su solicitud. 

16. Ml FAMILIA NECESITA MAS AYUDA. lHAY OTROS PROGRAMAS PARA LOS CUALES 
PODEMOS SOLICITAR BENEFICIOS? Para enterarse de c6mo solicitar NJ SNAP u otros 
beneficios, contacte a su oficina local de asistencia al 1-800-687-9512 o visite 
<https://oneapp.dhs.state. nj. us/default.aspx>. Tambien puede contactar NJ 
FamilyCare/Medicaid al 1-800-701-0710 o www.njfamilycare.org <http://www.njfamilycare.org> para mas 

informaci6n sobre seguro medico para su familia. Para el Programa WIC, contacte a 1-800-328- 3838 o visite 
www.nj.gov/health/fhs/wic <http://www.nj.gov/health/fhs/wic>. 

Si tiene otras preguntas o necesita ayuda, Harne al (609)971 -2020 - 2046 

Atentamente, 

Signature:t~ 
./ I 

Name: Patrick DeGeorge 

Title: Business Administrator 


