Solicitud
S
de Beneficios Educativos
E
- Año escolarr 2017-18
Comid
das escolares
s  Programa
as con finan
nciamiento es
statal y federal
Paso 1 Ind
dique todos los beb
bés, niños y estudiantes hasta el grad
do 12 en el hogar, incluso
i
si no son fa
amiliares. Si neces ita más espacio, adjjunte otra hoja.
Opcion
nal - Identidad racial *
Rellene uno o más círculos por cad
da niño.

Blanco

Esc
cuela

Isleño del
Pacífico

a de
Fecha
nacimiiento

Afroamericano

Apellido del
d niño

Asiático

SN

Opcional Es el niño
Hispano/Latin
no?
En caso
afirmativo, rellene
el círculo.

Indio nativo
americano

Primer no
ombre del niño

Grado

¿Hijo de crianzza?
(Una agencia o
tribunal que tiene la
responsabilidad
legal del niño.)
En caso afirmativoo,
rellene el círculo.







































































* Los nombre
es completos de las categorías
c
raciales so
on: o Nativo de Alaska
a, Asiático, Negro o afroamericano, americ
cano nativo de Hawái o de otras islas del P
Pacífico, y blanco.

Paso 22 ¿A
Alguno de los miem
mbros del hogar, in
ncluido usted mism
mo, participan actua
almente en cualquiera de los siguienttes programas de a
asistencia: SNAP, M
MFIP o FDPIR?
Circule uno:
Sí
No
Asistencia Médica
M
y WIC no califican.
Respondió N
FDPIR luego vay
No > Vaya al PASO 3.
Respondió Sí
S > Escriba aquí en
n NÚMERO DE
CASO: l SNAP
MFIP
ya al
PASO 4.

$
$







 

B. Los últim
mos cuatro dígitos
s del número de seg
guro social del firm
mante o no SSN
(requerido):
XXX–XX–
o  No tengo núme
ero de seguro social.

Cada dos
semanas
2 veces al
mes
Mensual

 $
 $

$









$









$









$









 $
 $

$

Paagos
recibbidos.

Mencione
e si es anual
o me
ensual.

Semanal



Mensual





2 veces al
mes





Penssión,
jubilación,
acidad,
discapa
desem
mpleo,
beneficcios de
veterano
os, etc.

Cada dos
semanas



$

Ingres
sos netos
después de los
d negocio.
gastos del

Semanal

2 veces al
mes

$

Mensual

Sala
ario bruto
ante
es de las
deducciones
o lo que
(No
lleva
a a casa).

Cada dos
semanas

su familia son
n "Cualquier persona que vive con usted y comparte los
ingresos y ga
astos, incluso si no so
on familiares."
Indique el no
ombre completo de ca
ada miembro de la fam
milia que no
figura en el P
Paso 1 y su ingreso (s
s) en dólares enteros.. Si la persona
no tiene ingre
esos, escriba en 0 o deje
d
la sección en bla
anco. Esta es
su certificació
ón (promesa) que no hay ingresos que rep
portar. Incluya
todos los estudiantes universitario
os temporalmente fuera de casa.

Semanal

Paso 32 A.. Incluya TODOS lo
os Adultos Miembro
os del Hogar incluy
yéndose a usted mismo y reporte todos los ingresos. (S
Salte el PASO 3 si usted respondió “sí” a
al PASO 2 o si todos
s los
participantess son hijos de crianz
za.)
Adultos – Nom
mbre completo
Granja o trabajo Asisteencia pública, Manu
Pago Bruto de Trabajo
utención
so
Cu
ualquier otro ingres
Para fines de
e los beneficios de co
omidas escolares, los miembros de
No escriba
e
en un salario por hora. por cuenta propia de men
nores, Pensión de Divorcio

$


 
   
 
  $
   
C. ¿Allguno de los niñoss mencionados en e
el Paso 1 reciben in
ngresos regulares,
tale
es como SSI o salaarios?
C
Cada dos 2 veces
Mensual
Semanal
TOT
TAL de ingresos reg ulares de los
ssemanas al mes
$
niño
os, en su caso:






$

Paso 45 Ce
ertifico (prometo) que toda la información en
e esta solicitud es ve
erdadera y correcta y que se reportan todo
os ingresos de los mieembros del hogar. En
ntiendo que esta información se provee en
conexión con
n la recepción de fond
dos federales y estata
ales y que las autorida
ades escolares puede
en verificar (revisar) la
a información. Yo enttiendo que si delibera
adamente proveo info
ormación falsa, mis hijjos
pueden perder los beneficios y pu
uedo ser procesado bajo las leyes federale
es y estatales aplicablles. La información qu
ue proporcione puedee ser compartida con los Programas de Attención de Salud de Minnesota
M
Health Care Programs
s) según lo permitido por la ley estatal, a menos
m
que yo haya marcado
m
esta casilla:  No comparta mi infformación con los Pro
ogramas de Atención
n de Salud de Minnesota.
(Minnesota H
Firma del m
miembro adulto del ho
ogar (requerida)
Dirección:

Office Use Only Total House
ehold Size:
Income – Reduced-Price
Denied:

No
ombre:
Ciudad

Total Income: $
Inc
complete
Income
e Too High

Códig
go postal

Teléfono de casa:

Feccha:
Teléfono del tra
abajo:

per
p
App
proved:
Case N
Number – Free
Foster – Free
Income – Free
__
Signature of Determining Official: ___________________
___________ Date
e: ______________

