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Solicitud de Beneficios Educativos - Afro escolar 2022-23
Comidas escolares . Programas con financiamiento estatal y federal

Opcional - ldentidad racial '
Rellene uno o mas circulo6 por cada

nino.

Pdmer nombre del niffo SN Ape:lido dei nino
Fecha de

naclmlento Escuela
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aHIo de crianza?
(Una agencia o
lribunal que tiene la
responsabalidad
legal del ni60.)
En caso afirmativo,
rellene elcirculo.

Opcional -
Es el ni6o

Hispano/Latino?
En caso

afirmativo, rellene
el circulo
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Paso 1 indi ue todos los beb6s n:昴 os estudiantes hasta el rado {2 en el ar lncluso si no son famlllares. Si necesita mas e aclo nte otra ho

' Los nombres completos de las categorias raciales son: o Nativo de Alaska, Asiatico, Negro o afroamericano, americano nativo de Hawai o de otras islas del paciflco, y blanco

IE@I ZAguno ae los miembros del hogar, inctuido u
Circule uno: Si No Asistencia M6dica y

sted mismo, particlpan actualmente en cualquiera de los siguientes progtamas de asistencia: SNAP, MFlp o FDpIR?
WC no califican.

Respondi6 NO>Vaya aI PASC)3.    Respondi6 Si>Escnba aquien NUMERO,DE lCASO I SNAP  MFIP I FDPIR Iuego vaya aI PAS0 4.

:nc:uya TC)D()Sios Adu:tos MlenlbrOS del HOgarinCluyendOSe a uSted miSmO y repOrte tOdOS iOS ingresos.(Salte el PAS()3 si usted respondi6.`si''al PASC)2 o sitodos los

SOn hijOS de CrianZa.)
口困目■A
panicipantes

Adultos - Nombre completo
Para lines de los beneficios de comidas escolares, los maembros de
su familia son "Cualquier peEona que vive con usted y comparte
los ingresos y gastos, incluso si no son familiares."
lndique el nombre completo de cada miembro de la familia que no
figura en el Paso 1 y su ingreso (s) en d6lares enteros. Si la
persona no tiene ingresos, escriba en 0 o deje la secci6n en blanco.
Esla es su certificaci6n (promesa) que no hay ingresos que
reportar. lncluya todos los estudiantes uni\€rsitarios temporalmente
fuera de casa

Pago Bruto de Trabajo
No escriba en un salario por hora

Granja o trabalo
por cuenta propla

Asistencia pUblica, Manutenci6n
de menores, Pensi6n de

Divorcio
Cualquier otro lngreso

Salario bruto
antes de las
deducciones

(No lo que
lleva a casa).
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I ngresos netos
despu6s de los

gastos del negocio.

Mencione sies anual
o mensual.

Pagos
recibidos.
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Pensi6n,
jubilaci6n,

discapacidad,
desempleo,

benelicios de
veteranos. etc.
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B.Los l Itimos cuatro digitos del nfmero de segu]o social del firmante o no SSN
(requerid。 ):

XXX― XX―

C. eAlguno de los niffos menclonados en el Paso 1 reciben ingresos tegulares,

o E No t"ngo numero de seguro socral

Ciudad

tales como SSI o salaflos?
TOTAL de ingresos regulares de los
niffos, en su caso:

que toda la informaci6n en esta sohcilud es verdadera y coflecta y que se reportan todos ingresos de los miembros del hogar. Entiendo que esta infomaci6n s€ p.ovee en

rams) segun lo permitido por la ley estatal, a menos que yo haya marcado esta casilla: E No comparta mi informaci6n con los programaa de Atenci6n de Salud de lllinnesota.
Flrma del miembro adulto del hogar (requerida)_ Nombre

[!!@ certifico lprometol
conexi6n con la recepci6n de
pueden pe.der los beneficios
(lvlinnesota Health Care Prog

Direcci6n

S
Semanal Cada dos

senla nas
2 veces
elmes lvlensual

O O O O

Fecha

C6digo postal _ Tel6fono de casa Telefono del trabajo

cr,ce υse O"′y Total Househ。 ld sizel_Total lncorne:s per_ Approved: E Case Number - Free E Foster - Free E lncome - Free
Date:E lncome - Reduced-Price Denied: E lncomplete E lncome Too High Signature of Determining Official



aEs necesaria este formulario?
Este formulario debe ser completado para solicitar comidas escolares gratis o a precio reducido, a menos que:
(1) Su escuela ofrezca comidas gratis a todos los estudiantes de la escuela sin solicitudes de los hogares (Elegibilidad de Prestaciones para Comunidad, provisi6n 2

o Provisi6n 3).
(2) Se le haya notifcado que sus hijos han sido directamente certjficados para recibir beneficios de comidas escolares basadas en el estatus de cuidado de crianza

o la participaci6n en el Programa de Asistencia de Nutrici6n Suplementaria (SNAP), Programa de lnversi6n Familiar de Minnesota (MFlp), o el programa de
Distribuci6n de Alimentos en Reservaciones lndias (FOPIR).

Acta de Privacidad / C6mo se utiliza la informaci6n
La Ley de Almuerzo Escolar Nacional Richard B. Russell, exige la informaci6n requerida en esta solicitud. Usted no tiene proporcionar esta informacion, pero si no lo
hace no podemos aprobar a su niffo para las comidas escolares gralis o a precio reducido. Debe incluir los Ultimos cuatro digitos del numero de Seguro Social del
miembro adulto del hogar que firma la solicitud. No se requieren los Ultimos cuatro digitos del numero del Seguro Social cuando solicita en nombre de un hijo de
crianza o cuando proporcionan un nomero de asistencia MFIP, SNAP o FDPIR, o indica que el miembro adulto del hogar que firma la solicitud no tiene un nomero de
Seguro Social.

56lo los funcionarios autorizados tendren acceso a la informaci6n que se proporciona en este formulario. Nosotros usaremos su informaci6n para determinar si su hijo
califica para comidas grafuitas en las escuelas, y para la administraci6n y ejecuci6n de los programas de comidas escolares. Puede que compartamos su informaci6n
con otros programas de educaci6n, salud y nutrici6n para ayudarles a evaluar, financiar o determinar beneficios para sus programas, con auditores para revisar
programas, y con personal autoridades correspondientes para ayudarles a investigar violaciones de las normas del programa. Requerimos autorizaci6n por escrito por
parte suya antes de compartir informaci6n con otros fines.

En los distritos escolares p(blicos, el estatus de la comida escolar de cada estudiante se registra en un sistema informatico utilizado en todo el estado para informar
los datos del estudiante al Departamento de Educaci6n de Minnesota (MDE) como lo requiere la ley estatal. El MDE utiliza esta informaci6n para: (1)Administrar los
programas estatales y federales, (2) Calcular los ingresos compensatorios para las escuelas p0blicas, y (3) evaluar la calidad del programa educativo del estado.

La informaci6n proporcionada en este formulario puede ser compartida con los Programas de Atenci6n de Salud de Minnesota, a menos que la persona que completa
este formulario haya marcado la casilla en el paso 4 para no compartir la informaci6n para ese prop6sito.

Declaracirin de no discriminaci6n
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y el Oepartamento de Agricultura
(USDA) reglamentos de derechos civiles y politicas, el USDA, sus agencias, oficinas y
empleados, y las instituciones que participan en o administran los programas del USDA de
Estados Unidos tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional,
sexo, discapacidad, edad o represalia o venganza por cualquier actividad de derechos
civiles en el pasado en cualquier programa o actividad llevada a cabo o Iinanciada por el
USDA. Las personas con discapacidad que requieran medios alternativos de
comunicacion para la informaci6n del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de
audio, lenguaje de signos americano, etc.), deben ponerse en contacto con la Agencia
(estatal o local) donde solicitaron beneficios. Las personas sordas o con problemas de
audici6n o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a traves del
Servicio de Retransmisi6n Federal al (800) 877-8339. Ademds, la informaci6n del
programa puede estar disponible en otros idiomas ademds del ingles.

Para presentar una queja por discriminaci6n del programa, complete el USDA Prooram
Discrimination Comolaint Fofm (Formulario de Queja de discriminaci6n del Programa de
USDA) (AD-3027) que se encuentra 9!-Li!9e en:
hftp://www.ascr.usda.gov/conplaint_filing_cust.htnl, y en caalquier oficina del USDA, o
escriba una carta dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la informaci6n solicitada en
el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992.
Envie el formulario completado o la carta al USDA a: (1) Por correo a U.S. Department of
Agriculture, Office ofthe Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 lndependence Avenue
SW, Washington, D.C.20250-9410, o (2) porfax al (202) 690-7442; o (3) por correo
electr6nico a plgllglLi tarel@lsda!9y. Esta instituci6n es un proveedor de igualdad de
oportunidades.

Otrice Use Only: Veritication
Date Verification Sent: Response Due: _ 2d Notice

Resuft: ENoChange E Freeto Reduced-Price EFreetoPaid E Reduced-Price to Free E Reduced-price to paid

Reason forChange: !lncome ! Case number not verified n Foster not verified ! Refused Cooperation E other:

Signature of Confirming Official Date: _ Signature of Verifying Omcial Date



SAUK CENTRE PUBLIC
SCiHI(〔 :)10:LSI(ISD#0743)903 Statc Road,Sauk Centre,MN 56378-1698(320)352-2258

ADMINISTRATION
Don Peschel, Superintedent
Amy Millard, Elementary Pincipal
Sheila Flataq Secondary Principal
Lucas Kosters, Secondaq Assistant Principal
Brent Lieser, Communiq Education Director
Scott Beryman, Activities Director

Nombre del nifio:

Nombre del niffo:

Nombre del niio:

Nombre del niffo:

RENUNCIA DE CONFIDENCIALIDAD 2022‐ 23

Colnpartiendo lnforlnaci6n con Otros Progralnas

Estimado Padre/Guardian:

Para ahorrar tiempo y esfuerzo, la informaci6n que usted dio en su Aplicaci6n de Almuerzo Escolar Gratis
y de Precio Reducido puede ser compartido con otros programas para los cuales sus hijos pueda calificar.
Para recibir precios reducidos en cuotas deportivas, o en cuotas de matricula de preescolar
tenemos que tener su permiso para compartir su informaci6n. Esta forma no cambiara si su hijo
recibe comidas gratis o a precio reducido..

_ Si! Yo si quiero que los oficiales escolares compartan informaci6n de mi Aplicaci6n de Almuezo
Escolar Gratis y de Precio Reducido con el Departamento de Actividades para recibir cuotas deportivas
reducidas o con el Programa de Preescolar para recibir cuotas de matricula reducidas.

_ No! Yo no quiero que los oficiales escolares compartan informaci6n de mi Aplicaci6n de
Almuerzo Escolar Gratis y de Precio Reducido con el Departamento de Actividades para recibir cuotas
deportivas reducidas o con el Programa de Preescolar para recibir cuotas de matricula reducidas.

Si usted marc6 si en la parte de arriba, complete la forma debajo para asegurar que la informaci6n sea
compartida para los niffos anotados. Su informaci6n s6lo serii compartida con el Departamento de Actividades
o con el Programa de Preescolar de la escuela.

BOARD OF EDUCATION
Brad Ktckof, Chair
Mike Bushard, Vice-Chair
Arn Hess, Clerk
John Rasrnussen, Treasruer
Shane DeFoe, Dircctor
.Tohn ])revlow, Director
Margy Umhoefer, Director

Grado:

Grado:

Grado:

Grado:

Firma de Padre/Guardian:

Nombre lmprento:

Direccion:

Para m5s informaci6n, llame Sharon Haakinson al 320-352-2258 ext.4OOO.
,4V EQUAL OPPaRTN|TT E\{PLO|ER

Fecha:



Por favor regrese esta forma iunto con su Aplicaci6n de Almuerzo Escolar Gratis y de Precio Reducido lo m5s
pronto posible a: Sauk Centre Public School, Attn: Sharon Haakinson,903 State Road, Sauk Centre, MN 56378.

En acuerdo con la ley Federal de derechos civiles y los derecho y regulaciones civiles y p6lizas de el
Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USD4 sus agencias, oficinas, y empleados, e
instituciones participando en o administrando programas de USDA tienen prohibido discriminar basado
en raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, o represalia por actividad de derechos civiles en
cualquier programa o actividad conducida o fundada por 6l USDA.

Personas con discapacidades quienes requieren formas alternativas de comunicaci6n deben comunicarse
con la agencia (estatal o local) donde aplicaron para beneficios. Individuos quienes son sordos, o tiene
dificultad del habla pueden comunicarse con USDA a trav6s del Servicio Federal al [800J 877-8339.
Adicionalmente, informaci6n sobre el programa puede estar disponible en idiomas aparte del Ingl6s.

Para someter una quela de discriminaci6n,complete la brma lls⊇ △」≧』鋸□」21_21■1=量璽 1ぬュエ0』曖上山菫
F∝塾IAD‐ 3027)en cualquier oficina USDA o escriba una carta al USDA y de todala informaci6n que

pide la brma en la Carta.Para pedir una copia de la brma de queia,llame(866)632‐ 9992.Entregue su
fornla conlpleta o carat a USI)A por:

1. Coreo:U,S.IDepartment ofAgriculture

Office ofthe Assistant Secretary for Civil Rights

1400 11ldependence Avenue,SW
VVashington,I).C.20250-9410;

2. Fax:(202)690‐ 7442;or

3.Email:1型g塁■1二1lLa」盤QL【ld【L奥エ

Estil institucion es un empleador de oportunidades igualados.
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