
CÓMO SOLICITAR COMIDAS ESCOLARES GRATUITAS O DE PRECIO REDUCIDO

Utilice estas instrucciones para completar la solicitud de comidas escolares gratuitas o de precio reducido.
Solo necesita presentar una solicitud por hogar, incluso si sus hijos asisten a más de una escuela en el
distrito. La solicitud debe completarse en su totalidad para certificar que sus hijos reciban comidas
escolares gratuitas o de precio reducido. Cada paso de las instrucciones es igual a los pasos de su
solicitud. Si en algún momento no está seguro de qué hacer a continuación, comuníquese con su escuela.

PASO 1: REVISE LAS INSTRUCCIONES DE LA SOLICITUD

Asegúrese de leer y revisar la siguiente información. Se le pedirá que acepte los términos y condiciones
enumerados aquí antes de completar la solicitud de comida en línea.

PASO 2: ENUMERE A TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR QUE SEAN BEBÉS, NIÑOS Y ESTUDIANTES HASTA E
INCLUYENDO

ESTUDIANTES DE GRADO 12 EN EL HOGAR

Esta sección se completará automáticamente con los niños que están dentro de su hogar y asisten a la
Escuela Chárter Cresthaven Academy. Solo se requiere un formulario por hogar.

OTROS NIÑOS EN EL HOGAR

Indique cuántos bebés, niños y estudiantes de escuela viven en su hogar. NO tienen que estar
relacionados con usted para ser parte de su hogar. Cada niño debe figurar por separado en su propia fila.

¿A quién debo enumerar aquí? Cuando llene esta sección, incluya a TODOS los miembros de su hogar
que sean:

• Niños de 18 años o menores Y reciban apoyo de los ingresos del hogar;

• bajo su cuidado bajo un arreglo de crianza, o calificar como joven sin hogar, migrante o fugitivo;

• Estudiantes que asisten al sistema escolar, independientemente de su edad.

a) ¿Tiene hijos adoptivos? Si alguno de los niños enumerados son niños de crianza, marque la casilla "Niño
de crianza" junto al nombre del niño. Los niños de crianza que viven con usted pueden contar como
miembros de su hogar y deben incluirse en su solicitud.

B) ¿Hay niños sin hogar, migrantes o fugitivos? Si cree que alguno de los niños enumerados en esta sección
cumple con esta descripción, marque la casilla "Sin hogar, Migrante, Fugitivo" junto al nombre del niño y
complete todos los pasos de la solicitud.

IDENTIDADES RACIALES Y ÉTNICAS DE LOS NIÑOS



Estamos obligados a solicitar información sobre la raza y el origen étnico de sus hijos. Esta información es
importante y ayuda a asegurarnos de que estamos sirviendo plenamente a nuestra comunidad.
Responder a esta sección es opcional y no afecta la elegibilidad de sus hijos para recibir comidas gratis
oa precio reducido.

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE ASISTENCIA

Si alguien en su hogar (incluido usted) participa actualmente en uno o más de los programas de asistencia
enumerados a continuación, sus hijos son elegibles para recibir comidas escolares gratuitas:

• El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) o NJ SNAP.

• Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o NJ TANF/WorkFirst NJ.

• El Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas (FDPIR).

A) Si nadie en su hogar participa en ninguno de los programas enumerados anteriormente:

• deje esta sección en blanco

B) Si alguien en su hogar participa en cualquiera de los programas enumerados anteriormente:

• Marque la casilla en la pantalla e ingrese un caso número para SNAP, TANF o FDPIR. Solo necesita
proporcionar un número de caso. Si participa en uno de estos programas y no conoce su número de
caso, comuníquese con la agencia de asistencia social de su condado local:
https://www.nj.gov/humanservices/njsnap/

PASO 3: INFORME LOS INGRESOS DE TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR

¿Cómomis ingresos?

• Si no está seguro de lo que se incluye para informar bajo ingresos, consulte la información a
continuación o seleccione el botón verde "i" junto a las categorías de ingresos para ver qué se incluye.

- Las ganancias del trabajo incluyen: Sueldo, salarios, bonos en efectivo. Ingreso neto del trabajo
por cuenta propia (finca o negocio). Sueldo militar básico y bonos en efectivo (NO incluyen paga
de combate, FSSA o asignaciones de vivienda privatizada). Militares: Subsidios para alojamiento,
comida y ropa fuera de la base.

- asistencia incluye: beneficios de desempleo o compensación del trabajador. Seguridad de
Ingreso Suplementario (SSI). Asistencia en efectivo del gobierno estatal o local. Pagos de pensión
alimenticia o pagos de manutención de niños. Beneficio de veterano o huelga.

- Otros ingresos incluyen: Seguro Social (incluidos los beneficios de jubilación ferroviaria y pulmón
negro). Pensiones privadas o prestaciones por invalidez. Ingresos regulares de fideicomisos o
sucesiones. Anualidades, Renta de Inversiones o Interés Ganado. Los ingresos por alquiler. Pagos
regulares en efectivo de fuera del hogar.

https://www.nj.gov/humanservices/njsnap/


• Informe todas las cantidades en INGRESO BRUTO SOLAMENTE. Informe todos los ingresos en dólares
enteros. No incluya centavos. El ingreso bruto es el ingreso total recibido antes de impuestos. Mucha gente
piensa que los ingresos son la cantidad que “llevan a casa” y no la cantidad total “bruta”. Asegúrese de
que los ingresos que declara en esta solicitud NO se hayan reducido para pagar impuestos, primas de
seguro o cualquier otro monto deducido de su salario.

• Escriba un "0" en cualquier campo donde no haya ingresos para informar. Cualquier campo de ingresos
que se deje vacío o en blanco también se contará como un cero. Si escribe '0' o deja algún campo en
blanco, está certificando (prometiendo) que no hay ingresos que reportar. Si los funcionarios locales
sospechan que los ingresos de su hogar se informaron incorrectamente, se investigará su solicitud.

• Marque con qué frecuencia se recibe cada tipo de ingreso usando el menú desplegable a la derecha
de cada campo.

3.A. INFORME DE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LOS NIÑOS

Informe de todos los ingresos obtenidos o recibidos por los niños. Informe el ingreso bruto combinado de
TODOS los niños enumerados en el PASO 1 en su hogar en el cuadro marcado como "Ingreso del niño".
Solo cuente los ingresos de los niños de crianza temporal si los solicita junto con el resto de su hogar.

¿Qué es el Ingreso por Hijo? Los ingresos de los hijos son dinero que se recibe fuera de su hogar y que se
paga DIRECTAMENTE a sus hijos. Muchos hogares no tienen ningún ingreso infantil.

- Algunas fuentes comunes de ingresos para los niños son: un trabajo de tiempo completo o de
medio tiempo, beneficios del Seguro Social, si el niño está discapacitado o es el beneficiario de
los beneficios del Seguro Social de otra persona, dinero recibido regularmente de familiares o
amigos fuera del hogar, o dinero de una pensión, anualidad o fideicomiso. No incluya los ingresos
poco frecuentes, como los ingresos ocasionales por cuidar niños o cortar el césped.

3.B INFORME DE INGRESOS OBTENIDOS POR ADULTOS

¿A quién debo incluir aquí?

• Al completar esta sección, incluya a TODOS los miembros adultos de su hogar que vivan con usted y
compartan ingresos y gastos, incluso si no están emparentados e incluso si no reciben ingresos propios.

● NO incluya:
● Personas que viven con usted pero que no reciben apoyo de los ingresos de su hogar Y no

aportan ingresos a su hogar.
● Bebés, niños y estudiantes ya incluidos en el PASO 1.

B) Indique los nombres de los miembros adultos del hogar en las casillas marcadas como "Nombres de los
miembros adultos del hogar (nombre y apellido)". No incluya a ningún miembro del hogar que haya
incluido en el PASO 1. Si un niño que figura en el PASO 1 tiene ingresos, siga las instrucciones del PASO 3,
parte A.



C) Informe los ingresos del trabajo. Informe todos los ingresos del trabajo en el campo "Ganancias del
trabajo" en la solicitud. Este suele ser el dinero recibido por trabajar en puestos de trabajo. Si trabaja por
cuenta propia o es propietario de una granja, deberá declarar sus ingresos netos.

¿Qué pasa si soy autónomo? Reporte los ingresos de ese trabajo como una cantidad neta. Esto se calcula
restando los gastos operativos totales de su negocio de sus ingresos o ingresos brutos.

D) Informar ingresos de asistencia pública/manutención de menores/pensión alimenticia. Informe todos los
ingresos que correspondan en el campo "Asistencia pública/manutención de menores/pensión
alimenticia" de la solicitud. No informe el valor en efectivo de ningún beneficio de asistencia pública que
NO figure en la tabla. Si recibe ingresos de manutención de niños o pensión alimenticia, solo informe los
pagos ordenados por la corte. Los pagos informales pero regulares deben declararse como “otros”
ingresos en la siguiente parte.

E) Informar los ingresos por pensiones/jubilaciones/todos los demás ingresos. Informe todos los ingresos que
correspondan en el campo "Pensiones/Jubilación/Todos los demás ingresos" de la solicitud.

F) El tamaño total del hogar se calculará automáticamente utilizando la información que proporcionó en
la solicitud de comidas. Si esto es un error, regrese a las pantallas anteriores y ajuste los miembros del
hogar en consecuencia. Es muy importante enumerar a todos los miembros del hogar, ya que el tamaño
de su hogar afecta su elegibilidad para recibir comidas gratuitas oa precio reducido.

PASO 4: RESUMEN DE CERTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN

Todas las solicitudes deben ser certificadas y presentadas por un miembro adulto del hogar. Se le pedirá
que proporcione los últimos cuatro dígitos de su Número de Seguro Social. Usted es elegible para solicitar
beneficios incluso si no tiene un Número de Seguro Social. Si ningún miembro adulto del hogar tiene un
Número de Seguro Social, deje este espacio en blanco y marque la casilla a la derecha con la etiqueta
"Marque si no tiene SSN".

Para enviar oficialmente la solicitud de comida en nombre de sus hijos, marque la casilla final en la parte
inferior de la página para certificar.


