
 

Tamalpais Union High School District EP ☐ 

2017-2018 SOLICITUD PARA COMIDAS GRATUITAS/PRECIO REDUCIDO 
 

Favor de completar solamente UNA solicitud por hogar. Un "miembro de la familia" es alguien que vive con usted y comparte los ingresos y los gastos, aunque no sea un familiar. Por favor devuelva 

esta solicitud completa a la escuela de su hijo(a) o a la oficina de distrito de SRCS.  La Sección 49557(a) del Código de Educación de California establece que: ”Las solicitudes para las Comidas Gratuitas y a 

Precios Reducidos tienen que ser entregadas durante cualquier hora durante el día escolar. Los niños(as) que participen en el Programa Nacional de Comidas Escolares no pueden ser abiertamente identificados(as) 

mediante el uso de fichas o boletos especiales, filas especiales donde se les sirva la comida, entradas o cafeterías separadas o mediante ningún otro modo.” 

SECCIÓN A:  Enliste los nombres de todos los miembros del hogar que son los bebés, niños y 

estudiantes hasta el grado 12. 

OPCIONAL: Consentimiento del padre o tutor para el intercambio de información para los 

beneficios de las estampillas de comida-De conformidad con el Código de Educación de California 
49558 (d) 

Nino en 

adopcion 

temporal 

Sin hogar, 

Migrante, 
Escapado, 

Head Start 

Apellido Nombre Escuela Grado Fecha de 

Nacimento 

Ingreso 

del 

nino si 

recibe 

Con su consentimiento, esta solicitud o la información que contiene, sólo será compartida con su 

agencia local de estampillas de comida y sólo para fines directamente relacionados con la 
inscripción de su familia en el programa de estampillas de comida. El consentimiento debe 

administrarse únicamente por el padre o tutor del estudiante. En los hogares con múltiples familias, 

el padre o tutor de cada estudiante debe firmar por su propio hijo (s). Negarse a dar su 
consentimiento no afectará la elegibilidad de su hijo para el programa de comidas. 

Marque todo lo que corresponda       

☐ ☐             Marque esta casilla si usted es el padre o tutor de cada estudiante que aparece en el paso 

de A para dar su consentimiento para compartir esta aplicación como se ha indicado 

anteriormente. Escriba abajo el nombre de padre/madre, firme y escriba la fecha de hoy. 

☐ ☐       Nombre del 

estudiante 

Nombre de 

Padre/Madre 

Firma del Padre/Madre Fecha 

☐ ☐           

☐ ☐           

☐ ☐           

☐ ☐       SECCIÓN E: Identidades Étnicas y Raciales de los(as) Niños(as) (opcional): 

SECCIÓN B:  ¿Algún miembro de la familia (incluyéndote a ti) recibe CalFresh (estampillas de comida), 

CalWORKS, Kin-GAP, o FDPIR.   En dado caso, escriba el # de caso en el espacio de abajo: 

 

 

(AVISO: Su # de caso de CalFresh aparece en su tarjeta de EBT, debajo de su nombre.) 

1. Indique una o más identidades raciales: 

☐ Indígena americano o nativo de Alaska ☐ Africano Americano ☐ Asiático     

☐ Hawaiano nativo u otra clasificación de las Islas Pacificas ☐ Blanco  

2. Indique una identidad étnica: 

 ☐ Origen latino o hispano      ☐ Origen NO latino o hispano 

SECCIÓN C: Reporte los ingresos de TODOS los miembros adultos del hogar.  No complete esta sección si un número de caso de CalFresh/CalWORKS/Kin-GAP/FDPIR es proporcionado en la sección B 

Enliste todos los miembros adultos de hogar e indique la cantidad mensual y la fuente de los ingresos mensuales brutos que cada miembro del hogar recibió el mes pasado.  Incluya 

a los adultos con cero ($0) ingresos.  Si usted indica $0 o deja en blanco los espacios, usted está certificando que no hay ningún ingreso que reportar. 

APELLIDO PATERNO PRIMER NOMBRE 

SUELDOS DE TRABAJO  

(ANTES DE LAS DEDUCCIONES) 

INCLUYA TODOS LOS TRABAJOS 

INGRESOS DE PENSIÓN,  
JUBILACIÓN,  

SEGURIDAD SOCIAL 

BENEFICIOS DE WELFARE,  

MANUTENCIÓN DE HIJO(S), 

PARA NIÑOS O ASISTENCIA DE 

DIVORCIO 

CUALQUIER OTRO  
INGRESO MENSUAL 

      

      

      

      
SECCIÓN D:  Firma (requerida) e información de contacto: 

"Certifico que toda la información proporcionada es verdadera y correcta y que todos los ingresos han sido reportados. Entiendo que esta información se proporciona en relación con el recibo de fondos federales, y que los funcionarios escolares pueden verificar la 
información.  Estoy consciente de que si doy deliberadamente información falsa, mis hijos pueden perder los beneficios de comida, y podría ser procesado bajo las leyes estatales y federales.”  

Firma de miembro adulto del hogar quien llena esta solicitud  

 

 

Escriba los últimos 4 dígitos de su número de seguro  social  

XXX – XX -______ ______ ______  _____ 

☐   Yo no tengo un numero de seguro social 

Fetcha 

 

 

Telefono 

 

 

Escriba el nombre del aduto que firma esta solicitud Nombre 

 

Domicilio 

 

Ciudad 

 

Codigo Postal 

 



 


