Oficinas administrativas - 1407 Claremont Ave - Ashland, Ohio 44805 - 419-289-1117 - Fax 419-289-9534

Estimado padre o tutor legal:
Por favor revise la siguiente información a continuación aplicables a las solicitudes de comida.
1. Se requiere una nueva aplicación para el nuevo año escolar 2018-2019.

2. Tenga en cuenta que sólo Se requiere una aplicación NSLP por hogar. Todos los estudiantes en su hogar, incluyendo
9-12, deben ser incluidos en la solicitud.
NOTA: Si alguno de los estudiantes en la aplicación asiste a Ashland High School secundaria durante el año escolar 2018-2019, usted
debe llenar una solicitud por separado. La "Asistencia de comidas para la escuela secundaria Sólo" aplicación está disponible en el sitio web, la
oficina de la escuela secundaria o con la oficina central de servicio de alimentos. Todos los estudiantes en su hogar deben ser incluidos en esta
solicitud por separado, incluidos los de K-8.

3. Usted es responsable de pagar todos los precios de la comida para su estudiante hasta la notificación de su estado de 20.182.019 se
recibe de la Oficina de Servicios de Alimentos ACS. Por favor espere de 5 a 7 días (después de la aplicación es recibido en nuestra oficina) para la
notificación y el procesamiento electrónico.

EXCEPCIÓN A # 3: Si un estudiante recibe gratis o reducido durante el último año escolar, el estudiante permanece libre o reducido hasta el 4
de octubre de 2018. Por favor, llenar una nueva solicitud para este año escolar en curso antes del 4 de octubre de 2018. Si una aplicación no se
procesa antes de esa fecha, el estudiante irá a sueldo completo en octubre
5, 2018. Por favor, espere de 5 a 7 días (después de que la solicitud es recibida en nuestra oficina) para la notificación y el procesamiento
electrónico.

4. Por favor, complete la Parte cinco (5) de la aplicación, "el intercambio de tasas de información exención de consentimiento" con el fin de ser considerado para
la exención de tasas estudiante.
5. La Ley de Desayuno y Almuerzo Escolar Nacional permite a los distritos escolares para certificar directamente a los estudiantes que califican para comidas
gratuitas en las escuelas que utilizan un sistema de software en línea de certificación directa asegurar al ODE. Departamento de Educación de Ohio publicará
una lista Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria Ohio actualizado (SNAP, formalmente el programa de cupones para alimentos) y la primera lista de
Ohio Works (OWF) en el sistema una vez al mes.

NOTA: Si recibe una carta de notificación indicando que su hijo (s) han sido directamente certificados para recibir comidas gratis, usted
no tendrá que llenar una aplicación gratuita y reducida, pero tendrá que llenar el "intercambio de tasas de información exención de consentimiento"
formar.

Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta, por favor contacte al Departamento de Servicios de Comida al 419-289-1117 ext. 2247, en cualquier momento
de lunes a viernes de 6:30 am - 16:00.

Gracias por su cooperación en este importante asunto.
Kristie Ward,
Ashland escuelas de la ciudad de
Alimentos Supervisor de Servicio

INSTRUCCIONES PARA APPL YING
Un integrante del hogar está a cualquier niño o adulto que viva con USTED
Si su hogar recibe beneficios del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) OR OHIO obras de la primera (OWF), siga
estas instrucciones:
Parte 1: Una lista de todos los miembros del hogar y el nivel de grado nombre de la escuela y de la escuela para cada niño. Parte 2: Anote el número de caso 7 o 10 dígitos para cualquier
miembro de la familia (incluyendo adultos) que recibe los beneficios de SNAP o OWF. Parte 3: Salte esta parte. Parte 4: Salte esta parte.

Parte 5: Responder sí o no y firmar su nombre si desea que la aplicación sea comprobada por oficiales de la escuela para determinar si el
niño (s) califica para una exención de cuotas de instrucción escolar.

Parte 6: Firme la solicitud. Los últimos cuatro dígitos del número de la Seguridad Social son no necesario.

Parte 7: Responder a esta pregunta si lo desea.

Si nadie en su hogar recibe SNAP O OWF beneficios y SI CUALQUIER niño en su hogar el sin hogar, emigrante o abandono, siga estas
instrucciones:
Parte 1: Una lista de todos los miembros del hogar y el nivel de grado nombre de la escuela y de la escuela para cada niño.

Parte 2: Salte esta parte.
Parte 3: Si algún niño que está solicitando es sin hogar, emigrante o que ha abandonado, marque la casilla correspondiente y llame a Ashland escuelas de la ciudad

Departamento de Servicios de Comida al 419-289-1117 ext. 2247

Parte 4: Complete sólo si un niño en su hogar no es elegible bajo la Parte 3. Véase la instrucción para todos los demas miembros.

Parte 5: Responder sí o no y firmar su nombre si desea que la aplicación sea comprobada por oficiales de la escuela para determinar si el
niño (s) califica para una exención de cuotas de instrucción escolar.

Parte 6: Firme la solicitud. Los últimos cuatro dígitos del número de la Seguridad Social son no necesario si no tuvo que completar en la parte 4.

Parte 7: Conteste esta pregunta si lo desea.

SI NO SE APPL YING PARA UN NIÑO DE CRIANZA, siga estas instrucciones:
Si todos los niños en el hogar son hijos de crianza:
Parte 1: Una lista de todos los niños de crianza y el nivel de grado nombre de la escuela y de la escuela para cada niño. Marque la casilla que indica que el niño es un hijo de crianza.

Parte 2: Salte esta parte.

Parte 3: Salte esta parte.
Parte 4: Salte esta parte.

Parte 5: Responder sí o no y firmar su nombre si desea que la aplicación sea comprobada por oficiales de la escuela para determinar si el niño (s) califica para una exención de
cuotas de instrucción escolar.

Parte 6: Firme la solicitud. Los últimos cuatro dígitos del número de la Seguridad Social son no necesario.

Parte 7: Responder a esta pregunta si lo desea.
Si algunos de los niños en el hogar son hijos de crianza: Parte 1: Una lista de todos los miembros del hogar y el nivel de grado nombre de la escuela y de la escuela para cada niño. Para
cualquier persona, incluidos los niños,

sin ingresos, debe marcar la casilla "No Ingresos". Marque la casilla si el niño es un hijo de crianza.

Parte 2: Si el hogar no tiene un número de caso 7 o 10 dígitos de SNAP o OWF, salte esta parte.
Parte 3: Si algún niño que está solicitando es sin hogar, emigrante o fugitivo marque la casilla correspondiente y llame a Ashland escuelas de la ciudad. Si
No, salte esta parte.

Parte 4: Siga estas instrucciones para reportar el ingreso total del hogar de este mes o el mes pasado.

•

Casilla 1-Nombre: Una lista de todos los miembros del hogar con ingresos.

•

Columna 2- Ingreso y cuantas veces fue recibido: Para cada miembro del hogar, liste el tipo de ingreso recibido durante el mes. Marque la casilla para decirnos la
frecuencia con la persona que recibe el ingreso-semanal, cada dos semanas, dos veces al mes o mensualmente. Para las ganancias, asegúrese de anotar el ingresos
brutos, no la lleva a casa. El ingreso bruto es la cantidad ganada antes de
impuestos y otras deducciones. Usted debe ser capaz de encontrar en su comprobante de pago o su jefe le puede decir. Para otros ingresos, anote la cantidad y marque la casilla para decirnos la
frecuencia con la que cada persona recibió el mes de bienestar, manutención de los hijos, pensión alimenticia, pensiones, jubilación, Seguro Social, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI),
beneficios de Veteranos (beneficios VA) y beneficios por discapacidad. Debajo

Todos los demás ingresos, Compensación del Trabajador lista, el desempleo o beneficios de huelga, contribuciones regulares de personas que no viven en su hogar,
y cualquier otro ingreso. No incluya los ingresos de SNAP, FDPIR, WIC, subvenciones educativas federales y pagos recibidos por la familia de la agencia de
colocación. Por SÓLO los autónomos, bajo Ganancias del Trabajo,
reportar los ingresos después de gastos. Esto es para su negocio, granja, o propiedad de alquiler. Si está en la Iniciativa de Privatización de Viviendas para Militares o recibe pago de
combate, no incluya estas asignaciones como ingresos.

Parte 5: Responder sí o no y firmar su nombre si desea que la aplicación sea comprobada por oficiales de la escuela para determinar si el niño (s) califica para una exención de
cuotas de instrucción escolar.

Parte 6: Un adulto debe firmar la solicitud y anotar los últimos cuatro dígitos de su Número de Seguridad Social (o marcar la casilla si s / él no tiene uno).
Parte 7: Responder a esta pregunta, si lo desea.

EL RESTO DE LA FAMILIA, incluyendo los que reciben WIC, siga estas instrucciones:
Parte 1: Liste todos los miembros del hogar y el nivel de grado nombre de la escuela y de la escuela para cada niño. Para cualquier persona, incluidos los niños,
sin ingresos, usted debe comprobar la "Caja de Ingresos No".

Parte 2: Si el hogar no tiene un número de caso 7 o 10 dígitos de SNAP o OWF, salte esta parte.
Parte 3: Si algún niño que está solicitando es sin hogar, migrante o que se escapó del hogar marque la casilla correspondiente y llame a Ashland escuelas de la ciudad. Si

No, salte esta parte.

Parte 4: Siga estas instrucciones para reportar el ingreso total del hogar de este mes o el mes pasado.

•
•

Casilla 1-Nombre: Una lista de todos los miembros del hogar con ingresos.

Columna 2- Ingreso y cuantas veces fue recibido: Para cada miembro del hogar, liste el tipo de ingreso recibido durante el mes. Marque la casilla para decirnos la
frecuencia con la persona que recibe el ingreso-semanal, cada dos semanas, dos veces al mes o mensualmente. Para las ganancias, asegúrese de anotar el ingresos
brutos, no la lleva a casa. El ingreso bruto es la cantidad ganada antes de
impuestos y otras deducciones. Usted debe ser capaz de encontrar en su comprobante de pago o su jefe le puede decir. Para otros ingresos, anote la cantidad y marque la casilla para decirnos la
frecuencia con la que cada persona recibió el mes de bienestar, manutención de los hijos, pensión alimenticia, pensiones, jubilación, Seguro Social, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI),
beneficios de Veteranos (beneficios VA) y beneficios por discapacidad. Debajo

Todos los demás ingresos, Compensación del Trabajador lista, el desempleo o beneficios de huelga, contribuciones regulares de personas que no viven en su hogar, y cualquier
otro ingreso. No incluya los ingresos de SNAP, FDPIR, WIC, subvenciones educativas federales y pagos recibidos por la familia de la agencia de colocación. Por SÓLO los
autónomos, bajo Ganancias del Trabajo, reportar los ingresos después de gastos. Esto es para su negocio, granja, o propiedad de alquiler .. Si usted está en la Iniciativa de
Privatización de Viviendas para Militares o recibe pago de combate, no incluya estas asignaciones como ingresos.

Parte 5: Responder sí o no y firmar su nombre si desea que la aplicación sea comprobada por oficiales de la escuela para determinar si el
niño (s) califica para una exención de cuotas de instrucción escolar.

Parte 6: Un miembro adulto del hogar debe firmar la solicitud y anotar los últimos cuatro dígitos de su Número de Seguridad Social (o marcar la casilla si

s / él no tiene uno).
Parte 7: Responder a esta pregunta si lo desea.

FRECUENTES ASL {PREGUNTAS SOBRE LIBRE Y ED
COMIDAS ESCOLARES PRECIO REDUCIDO
Estimado Padre / Tutor:
Los niños necesitan comidas saludables para poder aprender. Distrito escolar de la ciudad de Ashland ofrece comidas saludables todos los días escolares. Desayuno son
libres para todos los estudiantes de los grados elementales I {thru 5 º, $ 1.25 para secundaria; almuerzo cuesta son $ 2.75 para Primaria, Secundaria $ 3.00 para. Sus
niños podrían calificar para comidas gratis oa precio reducido.

El precio reducido es $. 30 para el desayuno y $. 40 para el almuerzo. Este paquete incluye una solicitud de beneficios de comida gratis o reducido precio, y un conjunto de
instrucciones detalladas. A continuación, algunas preguntas y respuestas comunes para ayudarle con el proceso de solicitud.

I. Quién puede recibir comidas gratis oa precio reducido?
•

Todos los niños en hogares que reciben beneficios del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) o de Ohio Trabaja Primero
(OWF) son elegibles para recibir comidas gratis.

•

Los niños de crianza que están bajo la responsabilidad legal de una agencia de cuidado de crianza o tribunal son elegibles para recibir comidas
gratis.

•

Los niños que participan en el programa de Head Start de su escuela son elegibles para recibir comidas gratis.

•

Los niños que cumplen con la definición de personas sin hogar, fuga o migrantes son elegibles para recibir comidas gratis.

•

Los niños pueden recibir comidas gratis oa precio reducido si los ingresos de su familia están dentro de los límites en las Tabla Federal de
Ingresos. Sus hijos pueden calificar para recibir comidas gratis oa precio reducido si el ingreso familiar está en o por debajo de los límites de
esta tabla.
TABLA FEDERAL DE ELEGIBILIDAD DE INGRESOS Para el Año Escolar 2018-2019

El tamaño del hogar

Semanal

Mensual

Anual

1

$ 22.459

$ 1,872

$ 432

2

30451

2538

586

3

38443

3204

740

4

46435

3870

893

5

54427

4536

1047

6

62419

5202

1173

7

70411

5868

1355

8

78403

6534

1508

7992

666

154

Cada persona adicional:

2. ¿Cómo sé si mis hijos califican como sin hogar, y los movimientos inesperados? ¿Los miembros de su familia carecen de una dirección permanente? Te vas
a quedar juntos en un refugio, hotel, u otro arreglo de vivienda temporal? ¿Su familia reubicar de forma estacional? ¿Hay niños que viven con usted que
han optado por dejar a su familia o del hogar antes? Si usted cree niños en su hogar cumplen con estas descripciones, y no se les ha dicho que sus hijos
recibirán comidas gratis, por favor llame o e-mail Escuelas de la ciudad de Ashland.

3. ¿Necesito llenar una solicitud para cada niño? No. Utilice uno gratuito oa precio reducido

Solicitud para comidas para todos los estudiantes en su hogar. No podemos aprobar una solicitud que no esté completa, así que asegúrese de llenar toda la
información requerida. Devuelva la solicitud completa a: Ashland escuelas de la ciudad, ATT: Departamento de Servicios de Alimentos, 1407 Claremont
Avenue, Ashland, Oh 44805.

4. ¿Debo llenar una solicitud si recibí una LE'ITER este año escolar dice que mis hijos fueron ya aprobados para comidas gratis? No, pero por favor, lea la carta
que recibió y siga las instrucciones. Si algún niño en su hogar que faltaban de su notificación de elegibilidad, contactos Departamento Ashland Comida
Servicio al 419-289-1117 ext: 2247 inmediatamente.

5. La solicitud de mi hijo fue aprobado el año pasado. ¿NECESITO LLENAR una nueva? Sí. La solicitud de su hijo es válida solo para ese año escolar y
para los primeros días de este año escolar. Debe enviar una nueva solicitud a menos que la escuela le dijo que su hijo es elegible para el nuevo
año escolar. Si usted no envía una nueva solicitud que ha sido aprobado por la escuela o que no ha sido notificado de que su hijo es elegible para
recibir comidas gratis, a su hijo se le cobrará el precio completo de comidas.

6.

RECIBO WIC. Pueden mis hijos recibir comidas gratis? Los niños en hogares que participan en WIC pueden ser elegibles para recibir comidas gratis
oa precio reducido. Por favor, envíe una solicitud.

7. La información que yo, ¿será revisada? Sí. También podemos pedirle que envíe prueba escrita de los ingresos de los hogares que se
informe.
8.

Si yo no califico ahora, puedo solicitar más tarde? Sí, se puede solicitar en cualquier momento durante el año escolar. Por ejemplo, los niños con
un padre o tutor que queda sin empleo pueden ser elegibles para recibir comidas gratis oa precio reducido si el ingreso familiar cae por debajo del
límite de ingresos.

9. ¿Y si discrepo con la decisión de la escuela con respecto a mi solicitud? Debe hablar con funcionarios de la escuela. También podría solicitar una
audiencia ya sea llamando o escribiendo a: Ashland escuelas de la ciudad, A.TT: Gerente de Negocios, 1407 Claremont Avenue, Ashland, Ohio
44805.

10. ¿Puedo solicitar aunque alguien en mi hogar no sea ciudadano americano? Sí. Usted, sus hijos u otros miembros del hogar no tiene que ser
ciudadanos americanos para solicitar comidas gratis oa precio reducido.

11. ¿Qué pasa si mi ingreso no es siempre igual? Anote la cantidad que recibe normalmente. Por ejemplo, si usted normalmente recibe $ 1000 al mes
pero se ausentó al trabajo el mes pasado y solo recibió $ 900, anote que usted recibe $ 1000 por mes. Si normalmente recibe horas extras,
inclúyalo, pero no es necesario incluirla si solo trabaja horas extras a veces. Si usted ha perdido su trabajo o sus horas o reducción de sueldo, sus
ingresos actuales.
12. qué, si algunos miembros del hogar no tienen ingresos que informar? Los miembros del hogar no pueden recibir algunos tipos de ingresos que pedimos que informe de la
aplicación, o puede no recibir ingreso alguno. Cada vez que esto sucede, por favor escriba una S en el campo. Sin embargo, si cualquiera de los campos de ingreso se
dejan en blanco o en blanco, los que también serán contados como ceros. Por favor tenga cuidado al salir de los campos de ingreso en blanco, como vamos a suponer
que significaba para hacerlo.

13. Estamos en el ejército. QUÉ nuestro informe de ingresos de la misma? Sus salarios y bonos en efectivo básicas deben ser reportados como ingresos. Si que reciba
cualquier asignaciones de valor de efectivo para vivienda fuera de la base, alimentos o ropa, sino que también deben ser incluidos como ingresos. Sin embargo, si su
vivienda es parte de la Iniciativa de privatización de vivienda militar ,, no incluya el subsidio para vivienda como ingreso. Cualquier pago de combate adicional
resultante de despliegue también se excluye de los ingresos.

14. ¿Y SI NO HAY SUFICIENTE ESPACIO EN LA SOLICITUD DE MI FAMILIA? Identifique a los miembros adicionales del hogar en una hoja de papel, y
adjuntarlo a su solicitud. Ashland City en contacto con el Departamento de Servicio de Alimentos Escuelas en 419-289-1117 ext: 2247, para recibir
una segunda aplicación.
15. ¿Por qué se me pide acerca de dar mi consentimiento para una exención de cuotas de instrucción? Las escuelas públicas de Ohio de renunciar a las cuotas de instrucción de la
escuela para los niños que la calidad de los beneficios de comidas gratuitas. El personal escolar Food Service deben tener el consentimiento de los padres para compartir
solicitud de comidas estudiante si su hijo (s) de calidad para una exención de cuotas. Si usted se compromete a permitir que su hijo (s) 's solicitud de alimentos para ser
compartido con funcionarios de la escuela para ver si él / ella / ellos califica para una exención de cuotas a continuación, comprobar 'sí' en la parte 5. Si no desea para que la
información sea compartida, a continuación, comprobar "no" en la parte 5. Respondiendo a esta pregunta no se quiere decir que su hijo no podrá ser considerado para una
exención de cuotas. Responder a esta pregunta en cualquier caso no va a cambiar si su hijo (a) recibirá comidas gratuitas o de precio reducido.

16. Mi familia necesita más ayuda. SON Hay otros programas que podamos solicitar? Para averiguar cómo aplicar a Ohio SNAP u otros beneficios de
asistencia, póngase en contacto con su oficina local de asistencia o llame al 877-852-0010.
Si usted tiene otras preguntas o necesita ayuda, llame a Ashland City Departamento de Servicios de Alimentos Escuelas en 419-289-1117 x2247.

Sinceramente,

Kristie Ward,
Ashland escuelas de la ciudad de Alimentos Supervisor de Servicio

