Más que una comida
Completar un formulario alternativo
de ingreso tiene beneficios más allá
de la comida, ¡compruébalo!

Consejería,maestros
de lectura e
intervención,
asistentes de clase

Financiamient
o a los sitios
escolares para
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texto,
entrenamiento
para maestros

Nuevo programa
de comidas Better4You Meals

Puntos de acceso y
descuentos en
internet residencial
Servicios de
enfermería y
psiquiatría

Por favor complete un formulario alternativo de
ingreso (anteriormente la solicitud del programa de comidas
gratis / reducidas) - esto es opcional pero muy recomendable
Por favor visita:
https://mwusd.org/parent-resources/lunch-menu-school-lunch-program/
para localizar el formulario. Solo necesita completar una solicitud para
todo su hogar. Puede llamar a la oficina de su escuela para obtener una
copia impresa del formulario, imprimir una desde nuestro sitio web, o
llame a nuestra oficina de distrito al 707-524-2970 para completar el
formulario por teléfono.

Completar un formulario ayuda a garantizar que su escuela
obtenga los fondos que se merece para los programas
escolares.

Preguntas frecuentes
¿Cómo afecta el formulario alternativo de ingresos (anteriormente: solicitud de comida gratis /
n
precio reducido) a OTROS fondos escolares?
Cada estudiante que está por debajo de cierto nivel de ingresos, que está aprendiendo
inglés, sin hogar o en hogares de acogida genera un 20% más de financiación. En los
distritos donde al menos el 55% de los estudiantes entran en estas categorías, reciben
aún más fondos. En el distrito escolar de Mark West Union, se dan dólares adicionales a
cada escuela para aumentar o mejorar los servicios para estos estudiantes. Completar la
solicitud de comida asegura que su escuela reciba todos los fondos disponibles.

Estamos recibiendo comidas gratis durante todo el año escolar 2020-2021, ¿por qué debo completar
esta solicitud? Aunque las comidas de este año son gratuitas, si no se envían las
solicitudes, se perderán los fondos adicionales mencionados anteriormente. Estos fondos
apoyan la consejería, los asistentes de clase, los maestros de lectura e intervención, la
enfermera escolar, el desarrollo del personal, nuevos libros de texto y otros programas
escolares. ¡Presenta tu solicitud ahora!

¿Necesito completar una solicitud para cada niño?
No, puede completar una solicitud para varios niños en el mismo hogar.

¿Quién sabrá que nuestra familia presentó una solicitud?
Nuestro sistema es confidencial.

¿Aún necesito completar un formulario si califico para otros beneficios?
No. Si actualmente recibe cupones de alimentos/beneficios de CalFresh, SNAP, TANF o
Medicaid y su información no ha cambiado, su hijo califica automáticamente para la
financiación del programa.

¿Puedo completar la solicitud en línea?
No en este momento. Para descargar una versión impresa del formulario, visite
https://mwusd.org/parent-resources/lunch-menu-school-lunch-program/, imprima el
formulario de ingresos alternativos, complete, firme y devuélvalo a la oficina de su escuela
o llame al 707-524-2970 para completar el formulario por teléfono.

¿Tengo que incluir un número de seguro social?
Debe imprimir los últimos cuatro (4) dígitos de su Número de Seguro Social (SSN) O
marque la casilla junto a NO SSN si no tiene uno.

¿Cómo se conecta el acceso a Internet al formulario alternativo de ingresos?
Varios proveedores de Internet ofrecen servicios de Internet residencial
con tarifa reducida para familias que califican a través de un programa de elegibilidad
de ingresos.
Para obtener más información, visite el sitio web de su proveedor.
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