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    CARTA DIRIGIDA A LOS HOGARES  2010-2011 
 

Queridos padres/guardián: 
 
Los niños necesitan comida nutritiva para aprender. Las Escuelas Públicas de Williamsburg-James City 
County Public Schools ofrecen comidas nutritivas cada día escolar. Su niño puede comprar desayuno a 
un precio de 1,25 dólares elemental, medio 1,35 y escuela de secundaria de 1,45 dólares y almuerzo 
para $ 2.05 elemental, medio de $ 2.15 y $ 2.30-$ 3.05 high school.  
 Las comidas también se ofrecen gratis o a precio reducido para los estudiantes que cumplen ciertos 
requisitos. Todas las comidas escolares que se sirven deben cumplir con las normas establecidas por el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Sin embargo, si un médico ha determinado que su 
niño(s) está incapacitado o tiene alguna inhabilidad que no le permite comer la comida regular de la 
escuela, la escuela hará las sustituciones prescritas por el médico. Si esto ocurre, no se le cobrará nada 
extra por las comidas escolares. Si su niño(s) necesita sustituciones debido a una incapacidad, por favor 
comuníquese con nosotros para obtener más información.  
 
Aquellos niños cuyos hogares reciben SNAP (previamente Cupones de Alimentos) o Asistencia Temporal 
para Familias Necesitadas (TANF) reúnen las condiciones para recibir comidas gratis independientemente 
del ingreso. Los niños de acogida (foster children), de los cuales una agencia de bienestar o el tribunal 
tiene la responsabilidad jurídica, podrían también cumplir con los requisitos para recibir los beneficios 
independientemente del ingreso del hogar donde residen. La aceptación del niño de acogida se basa en 
el ingreso del niño. Aquellos niños cuyos hogares participan en WIC podrían también cumplir los 
requisitos para recibir comidas gratis o a precio reducido basándose en el ingreso del hogar. Si el ingreso 
total de su hogar es la cantidad indicada en la tabla Federal de ingresos o menor, su hijo o hijos podrían 
recibir comidas gratis o a precio reducido a un costo de $.30 centavos para el desayuno y$.40 centavos 
para el almuerzo. El uso de la solicitud de su niño del año escolar pasado es solamente válida para los primeros 
días de este año escolar. Usted debe enviar una nueva solicitud para este  año escolar. 
 

CÓMO HACER LA SOLICITUD 
 
Los hogares que están recibiendo SNAP o TANF para sus hijos es posible que no tengan que llenar una 
solicitud. Los funcionarios escolares le notificarán a usted si su hijo o hijos califican y ellos recibirán los 
beneficios gratis, salvo que usted le diga a la escuela que no quiere los beneficios. Si no recibe una 
notificación antes del September 3, 2010, usted debe presentar una solicitud. La solicitud 
debe tener el nombre del menor, el número de caso de SNAP o TANF y la firma de un adulto del hogar. 
 
Si usted no recibe beneficios de SNAP o TANF para su hijo o hijos, llene esta solicitud y 
llévela a la división escolar. Si no escribe un número de caso de SNAP o TANF para su hijo(s) 
por cual esta llenando la solicitud, tendrá que escribir los nombres de todos los estudiantes, los nombres 
de todos los miembros del hogar, la cantidad de ingreso que cada persona recibió el mes pasado y cada 
qué tiempo recibe el ingreso. La solicitud debe ser firmada por un adulto del hogar y esta persona 
debe incluir su número de seguro social. Si la persona no tiene un número de seguro social, marque la 
casilla provista.  
 
 
Si está haciendo la solicitud para un niño de acogida (foster child), bajo la responsabilidad legal 
del tribunal, la solicitud debe tener el nombre del menor, el ingreso del menor para "uso personal" y la 
firma de un adulto del hogar. Llene una solicitud separada para cada niño de acogida. 
 
La solicitud que no esté completa no puede ser aprobada. Cualquier solicitud que no esté 
firmada no está completa. 
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OTROS BENEFICIOS: Su hijo(s) podrían calificar para recibir otros beneficios, como el programa de 
seguro médico infantil de Virginia conocido como Acceso Familiar a Seguridad de Seguro Médico (FAMIS) 
y/o Medicaid. La ley permite que la división escolar comparta la información de que usted cumple con los 
requisitos para recibir comidas gratis o a precio reducido con Medicaid y FAMIS. Estos programas pueden 
usar esta información sólo para identificar niños que podrían recibir seguro médico gratis o a bajo costo y 
para inscribirlos ya sea en Medicaid o FAMIS. Estas agencias no están autorizadas a usar la información 
de su solicitud de comidas escolares gratis o a precio reducido para ningún otro propósito. Los 
funcionarios del Medicaid o FAMIS podrían comunicarse con usted para obtener más información. Usted 
no está obligado a autorizarnos a compartir esta información con el programa de Medicaid o FAMIS. La 
decisión que usted tome no afectará la aceptación de sus hijos para recibir comidas gratis o a precio 
reducido. Si usted no quiere que compartamos su información, por favor marque la casilla 
correspondiente en la Sección 6 de la solicitud. Usted podría calificar para otros programas de asistencia. 
Para descubrir cómo solicitar SNAP y otras ventajas de la ayuda, comuníquese con su oficina local de 
servicios sociales. 
 
CONFIDENCIALIDAD Y AVISO DE DIVULGACIÓN: Los funcionarios escolares usan la información 
de la solicitud para determinar si su hijo(s) cumple con los requisitos para recibir comidas escolares gratis 
o a precio reducido y para verificar dichos requisitos. Según autorización de la Ley Nacional de Almuerzo 
Escolar, la escuela podría darles a los funcionarios de otros programas infantiles de nutrición, salud y 
educación la información de su solicitud para determinar los beneficios para esos programas o para el 
financiamiento y/o evaluación. 
 
VERIFICACIÓN: Los funcionarios escolares podrían comprobar sus requisitos para los beneficios en 
cualquier momento durante el año escolar. Los funcionarios escolares podrían pedirle que envíe 
información que pruebe que su hijo(s) deben recibir comidas escolares gratis o a precio reducido. 
 
AUDIENCIA JUSTA: Si usted no está de acuerdo con la decisión que se ha tomado con su solicitud o 
los resultados de la verificación, puede conversar al respecto con la escuela. Usted también tiene el 
derecho a que se le dé una audiencia justa. Puede solicitar una audiencia llamando o escribiéndole al 
siguiente funcionario: 
  
Nombre: Jane C. Haley, SNS, Supervisor of Child Nutrition Services Teléfono: 757-565-3838 
 597 Jolly Pond Road 
Dirección: Williamsburg, VA  23188 
 
RESOLICITUD: Usted podría solicitar de nuevo comidas escolares gratis o a precio reducido en 
cualquier momento durante el año escolar. Si no cumple con los requisitos ahora pero se produce un 
cambio, como por ejemplo una disminución en el ingreso del hogar o un aumento en las personas del 
hogar, pierde el empleo o recibe SNAP o TANF para su hijo(s), llene una solicitud en ese momento.  
 
SI NECESITA AYUDA LLENANDO ESTA SOLICITUD, POR FAVOR COMUNÍQUESE CON LA 
ESCUELA DE SU HIJO(S) O LA OFICINA CENTRAL. 
 
A usted se le notificará cuando la solicitud de su hijo(s) sea aprobada o denegada. 
 
 
Atentamente, 
 
Jane C. Haley 
 
Nombre: Jane C. Haley, SNS, Supervisor of Child Nutrition Services Teléfono: 757-565-3838 
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