
Niño Ingresos     ¿con qué frecuencia? 

 Aplicar en línea: www.mauryk12.org 2019-2020 MCPS Uso del hogar para free y Precio reducido Comidas escolares 
Complete una aplicación por hogar. Por favor use un bolígrafo (no un lápiz).

   Desamparados  
  ¿Estudiante?     Foster    Migrantes 

Primer nombre del niño   MI    Apellido del niño           Grado       Sí    No    Niño     Fugitivo 

Si No       > Ir a Step 3.   Si Sí >    Escribir a Caso Número Aquí Entonces Ir Para Paso 4 (Hacer no complete el paso 3)

Escribir Sólo Una Caso Número En Este Espacio 

A. ingresos de los niños
A veces los niños en el hogar ganan o reciben ingresos. Por favor incluya el Ingreso total recibido por todos los 

miembros de la familia listados en el paso 1 aquí 

B. todos los miembros adultos del hogar (incluyéndote a ti mismo)
Enumere todos los miembros de la casa no mencionados en el paso 1 (incluyéndote a ti mismo) aunque no reciban ingresos. Para cada miembro de la familia enumerado, si reciben ingresos, Informe total 
Bruto ingresos (antes de impuestos) para cada fuente en dólares enteros (sin centavos) solamente. Si no reciben ingresos de ninguna fuente, escriba ' 0 '. Si ingresa ' 0 ' o deja cualquier fields en blanco, usted 
está certificando (prometedor) que no hay ingresos que reportar 

Nombre de los miembros adultos del hogar       Bruto Ganar    ¿con qué frecuencia?    Público Asistencia     ¿con qué frecuencia?    pensión /jubilación/    ¿con qué frecuencia? 

 (primera y última)  Niño Apoyo/pensión  Todos Otros Inc 

 alimenticia 

Total de miembros del hogar (niños y adultos) Última Cuatro Dígitos De Social Seguridad Número SSN De
Comprobar si no hay SSN  

Primaria Salario Asalariado O Otros Adulto Hogar Miembro

"Certifico (prometo) que toda la información sobre esta solicitud es verdadera y que todos los ingresos son reportados.  Entiendo que esta información se da en relación con la recepción de fondos federales, y que los funcionarios de la escuela pueden verificar (verificar) la 

información. Soy consciente de que si deliberadamente doy información falsa, mis hijos pueden perder la comida benefits, y yo puedo ser procesado bajo las leyes estatales y federales aplicables. " 

Dirección de la calle (si está disponible) Apt Ciudad Estado Zip Teléfono diurno y correo electrónico (opcional) 

    Nombre impreso de adulto firmando el formulario  Firma del adulto   Fecha de hoy 

Semanal Quincenal 2x Mes Mensual

Semanal Quincenal 2x Mes Mensual Semanal Quincenal 2x Mes Mensual

X X X X X

Informe Ingresos Para Todos Hogar Miembros (SKIP Este Paso Si que Respondió sÍ Para Paso 2 

Paso 4 Información de contacto Y firma adulta.  Devolución completada Aplicación para School Cafe o solicite en línea en Www. mauryk12.org . 

Paso 1 Lista Todos Hogar Miembros Quién Son Niños Niños Y Estudiantes hasta Para Y Incluyendo Grado 12 (si Más Espacios Son Obligatorio Para Adicional Nombres Conecte Otro 
Hoja De papel 

Definición de Miembro del 
hogar: "cualquier persona que 
esté viviendo con usted y 
comparta ingresos y gastos, 
aunque no estén 
relacionados". 

Los niños en Cuidado de 
crianza y los niños que 
cumplen con la definición de 
Desamparados, Migrantes O 
Fugitivo son elegibles para 
comidas gratuitas. Leer Cómo 
solicitar la comida gratis y a 
precio reducido para más 
información. M
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Paso 2 Hacer Cualquier Hogar Miembros (incluyendo que Actualmente Participar En Una O Más De Lla Siguientes Asistencia Programas: Snap Tanf O FDPIR? 

Número de caso: 

¿no está seguro de 
qué ingresos incluir 
aquí? 

Voltea la página y 
revisa los gráficos 
titulados "fuentes de 
ingresos" para más 
información. 

El cuadro de 
"fuentes de 
ingresos para 
niños" le ayudará 
con la sección de 
ingresos del niño. 

La carta de "fuentes 
de ingresos para 
adultos" le ayudará 
con la sección de 
todos los miembros 
de la familia adulta. 

$ 

Semanal Quincenal 2x Mes Mensual  



Estamos obligados a pedir información sobre la raza y el origen étnico de sus hijos. Esta información es importante y ayuda a asegurarnos de que estamos sirviendo plenamente a nuestra comunidad. La respuesta a esta sección es opcional y no afecta a la elegibilidad de sus hijos de forma 

gratuita o precio reducido Comidas. 

Etnia (marque uno): Carrera (marque 

Una O más):          

Hispanos o latinos No hispanos o latinos 

Indio americano o nativo de Alaska 

Asiático Negro o afroamericano Nativo hawaiano u otro isleño Pacific Blanco 

Lla Ley de almuerzo escolar nacional Richard B. Russell requiere la información de esta aplicación. Usted no tiene que 

dar la información, pero si no lo hace, no podemos aprobar a su hijo de forma gratuita o precio reducido Comidas. Que 

Debe Incluyen Lla Última Cuatro Dígitos De Lla Social Seguridad Número De Lla Adulto Hogar Miembro Quién Signos la 

aplicación. La última cuatro dígitos de la número de seguro social no se requiere cuando se aplica en nombre de un niño 

adoptivo o usted lista un programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP), asistencia temporal para familias 

necesitadas (TANF) programa o programa de distribución de alimentos en reservaciones indias (FDPIR) número de caso u 

otro FDPIR identifier para su hijo o cuando usted indica que el miembro adulto de la casa que firma la solicitud no tiene un 

número de seguro social. Usaremos su información para determinar si su hijo es elegible para precio reducido comidas, y 

para la administración y la aplicación de los programas de almuerzo y desayuno. Podemos compartir su información de 

elegibilidad con programas de educación, salud y nutrición para ayudarles a evaluar, financiar o determinar benefits para 

sus programas, auditores para revisiones de programas, y oficiales de la ley para ayudarlos mirar en violaciones de las 

reglas del programa. 

En Acuerdo Con Federal Civil Derechos Ley Y Estados unidos. Departamento De Agricultura USDA Civil Derechos 

reglamentos y Políticas Lla Usda Su Agencias Oficinas Y Empleados Y Instituciones Participar En o administrar Usda 

Programas Son Prohibido De Discriminar Basado En Carrera Color Nacional Origen Sexo, Discapacidad EdadO Represalia 

O Represalia Para Antes Civil Derechos Actividad En cualquier programa O Actividad Realizado o financiado por el USDA. 

Personas Con Discapacidades Quién Requieren Alternativa Significa De Comunicación Para Programa Información e.g.. Braille 

Grande Imprimir Audio Americano Firmar Lengua etc.), Debe Contacto Lla Agencia (State O local Donde Que Aplicado Para 

benefits. Individuos Quién Son Sordo Duro De Audiencia O Hve Discurso Discapacidades Puede Contacto Usda Por Lla Federal 

Relé Servicio En (800) 877-8339. Además Programa Información Puede Ser Hecho Disponible En Idiomas Otros Que 

Inglés. 

Para file a Programa Queja De Discriminación, Completa Lla Usda Programa Discriminación Queja Forma (ad-3027) 

Encontrado Online En: http://www. ASCR. usda. gov/complaint_filing_cust. html, Y En Cualquier Usda Oficina O Escribir a Carta 

Dirigida Para Usda Y Proporcionar En Lla Carta Todos De Lla Información Solicitado En Lla Forma. Para Petición a Copia De 

Lla Queja Forma Llamar (866) 632-9992. Enviar Su Completado Forma O Carta Para Usda Por: 

Correo: Estados unidos. Departamento De Agricultura 

Oficina De Lla Asistente Secretario Para Civil Rilumina 

1400 Independencia Avenida Sw  

Washington D.c. 20250-9410 

Fax: (202) 690-7442; O 

Correo electrónico: Program.Intake@usda.gov. 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Instrucciones Fuentes de ingresos 

Fuentes De Ingresos Para Niños 

Fuentes De Niño Ingresos Ejemplo (s)

-Ganancias del trabajo -Un niño tiene un trabajo regular completo
o a tiempo parcial donde se gana un
sueldo o salario

- Seguridad social

- Pagos por incapacidad

- Benefits de Survivor

- A Niño Es Ciego O Discapacitados Y Recibe 

Social Seguridad benefits

- A Padre Es Discapacitados Retirado O Difuntos

Y Su Niño Recibe Social Seguridad benefits

-ingresos de la persona fuera del
hogar

-Un amigo o un miembro de la familia

extendida regularmente le da a un niño

dinero

-ingresos de cualquier otra fuente -Un niño recibe ingresos regulares de un
fondo de pensiones privado, anualidad o
fideicomiso

Fuentes De Ingresos Para Adultos 

Ganancias De Trabajo Público Asistencia / 
Pensión alimenticia / 
Niño Apoyo 

Pensiones / Jubilación 
/ Todos Otros 
Ingresos 

- -  Salario, salarios, 
bonificaciones en efectivo 

- Ingresos netos del

trabajo por cuenta propia
(granja o negocio)
Si usted está en el ejército de
Estados Unidos:
- Básica Pagar Y Efectivo Bonos 

(¿ No Incluyen Combate Pagar 

PESF O Privatizada Vivienda 

márgenes 

- Asignaciones Para fuera de la 

base Vivienda Alimentos Y Ropa 

- Desempleo benefits

- Compensación al trabajador

- Ingreso suplementario

de seguridad (SSI)

- Asistencia en efectivo

del gobierno estatal o local

- Pagos de pensión

alimenticia

- Pagos de manutención infantil

- Benefits de veteranos

- Strike benefits

- Seguridad social (incluyendo

retiro del ferrocarril y benefits
del pulmón negro)

- Pensiones privadas o

prestaciones por incapacidad

- Ingresos ordinarios de
fideicomisos o
patrimonios

- Anualidades
- Ingresos de inversión
- Interés ganado
- Renta de alquiler
- Pagos regulares en efectivo

desde el hogar externo

Opcional Identidades raciales y étnicas de los niños 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_%EF%AC%81ling_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov



