
NEW PROVIDENCE SCHOOLDISTRICT
~%~ 356 BLKWOOD NEW PROVIDENCB, NJ 07974

~ F~ (9081 464-9041 * ~v, npsd,kl2,nJ,us

~ DA~D M, MICELI, Ed.D. D~BO~ FEINBERG, Ed.D.    J~ E. TESTA     S~D~

Estimado Padre de Famllia/Encargado:
Los nl#os neceaitan comlda nutritlva para aprender. El distrito de New Providence Board of Education ofrece
comidas nutrIUvas en los precios a contlnuacl6n:

PRECIO COMPLETO PRECIO REDUCIDO

Elemental Intermedia S~e~r Elemental Intermedia Superior

Almuetzo $2,35 $2.60 $2.85
$0.40 $0.40 $0.40

* $3.50 * $3.50 $3.75
Desayuno

N/A N/A NIA N/A NIA N/A

Meriendaa despues
del dia escolar N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Programa de N/A N/A N/A No Aplica No Aplica No Aplica
Leche

Programa de
medio dia de leche N/A No Aplica No Apliaa No Aplica No Aplica NoA~ca

en KJndegarten
* Precio variado N/A - No Aplicable

N) Fam}l¥Care para determlnar sl su(s) nino(s) callfican para partlclpar en este seguro desalud, SI USTED NO DESEk

N3 FamilyCare www.njfamilycare.org 1-800-701-0710
Informacion para contactar otros programas de aslstencla de alimentos en New Jersey es proveida a

N,] SNAP (Cupones de alimentos) www.njsnap.org 1-800-687-9512
Programa de WIC www.nj.gov/health/fhs/wlc 1-866-446-5942

1. &Es necesario Ilenar una solicitud para cada nifio? No. Complete la forma para sollcltar comidas gratis
o a predo reducfdo. Use una so]icitud para comidas gratis o a precio reduci~o para todps los estudiantqs en 8u
.~AE..Asegdrese de llenar la solicltud con toda la Informacidn requeNda ya que no podemos aprobar solicitudes
incompletas. Devuelva la solicitud completa a una de las escuelas donde van sus hijos.
2. LQuidn puede recibir cornldas gratis? Niitos en hogares que reOben N3 SNAP o TANF y la mayoria de
los menores bajo la supervlsi6n de servlcios soclales pueden reciblr comidas gratis sin Impor~ar sus
ingresos.Tambi&n si su Ingreso familiar est& ddntro de los limltes de la Tabla Federal de Eiiglbilidad de
Ingresos, sus niSos pueden recibir comidas gratis,
3. ~,Pueden los hljos de crianza recibir comidas gratis? Sl, hijos de crlanza que estan bajo la
responsabilidad legal de una agencia o corte, son elegibles para comldas gratis. Cualquler hijo de crianza
(foster child) es eleglble para recibir comidas gratis.
4, Pueden los niSos sin hogar, &nifios que hart abandonado su hogar y niSos emigrantes recibir
comidas gratis? Si no le han informado que sus hljos rectbir~n comidas gratis, por favor comun[quese con
un representante en la escuela de su hljo (a), el coordlnador de emlgrantes, o el coordinador de personas sin
hogar para verlflcar si sus hijos califlcan,
5. Lqui~n puede recibir comidas a precio reducido? Sus hiJos puedea reciblr comidas a precio reduddo si su

ingreso familiar est~ dentro de los limltes de la Tabla Federal de Ellgibilidad de Ingresos.



6, &Debo Ilenar una solicitud si este a~o escolar recib| una carte que dice que mis hi|as fueron
aprobados pare comidas gratis? No, si usted reclbio una carla indicando que au hijo (a) ha aide
cerLificadodirectamente come elegible para comldas gratis, usted no tlene que ttenar la sollcitud.
7, La sollcitud de mi hljo rue procesada el ano pasado, i.Necesito Ilenar otra? Si. La solidud de su hijo(a)
s valida per un ano escolar y unos dies del proximo. Usted tiene que envlar una solicltud nueva a menos que la
escuela le diga que su hljo(a) es elegible en el nuevo ano escolar.
8, Yo re¢ibo WIC. &Puedea mis hijos recibir cemidas gratis? Nlgos en hogares que parLiclpan en WIC
podr{an set elegibles pare recibir comldas gratis o a precio reducido, Per favor Ilene una sol{citud.
9. ~,Ser-~ verificada la informaci6n que yo provea? S[, nosotros podr[amos pedirle que env[e prueba escrlta
de la Informaci6n provista.
/[0. Si ye no ealifice ahera &puedo soliclter m~s tarde? Sl, usted puede solicitar en cualquier memento
durante el a~o escolar, Per ejemplo, si usted pierde su trabajo, sus ni~os podrian reciblr comidas gratis o a
precio reducido si la reduction de lngreso hace que cuallflque,
11. ~Qub pasa sl no estoy de acuerdo con |a decisi6n de la escuela con respecto a mi solicitud? Usted
deber~ hablar con los oficlales de la escuela. Tambi~n podr[a solicitar una audienda ya sea Ilamando o
escribiendo a:

Hearing OfflcerName: James E. Testa Address: 356 Elkwood Avenue, New~nce, N] 07974
Phone Number: (908)464-9050 Ext: 232

12. LPuedo solicltar aunque alguien en mi hogar no sea ciudadano americana? S{. Ni usted nl sus ni~os
necesltan ser ¢tudadanos americanos pare reclbir comidas gratis o a preclo reducido.
13, &A quienes tengo que incluir come miembros de ml familia? Usted debe lncluir a todas las personas
que vlvan en su hogar aunque no sean parientes suyos (per ejemplo, abuelos, arras parlentes o mlgos),Usted
tambI~n debe Indulrse a s~ mismo y a redes ~os n/lies que riven con usted, SI usted rive con otras personas
que son economlcamente Independlentes (per ejemplo, genre que usted no mantiene, quienes no comparten
su ingreso con usted o sus nines {as), y quienes tienen sus gastos completamente separados y pueden
proveer prueba) no los incluya en la sollcitud,
14. &Qu~ pasa si mi ingreso no es siempre igual? Anote la cant|dad que usted reclbe regularmente.Por
ejemplo, si usted normalmente reclbe $:t000 al mes pete se ausent6 al trabajo el mes pasado y solo redbi6
$900, anote que usted redbe $1000 al rues. Si usted generalmente cobra per horas extras de trabajo induya
esa canttdad, pete no es nesesario inc[uIrla si solo trabaja hares extras a yeses,
15, Nosotros estamos en el servlcio rail|tar, &debemos incluir nuestro subs|dig pare vivlenda come
parte de nuestro lngreso? Sl su vlvienda es parte de la Iniciativa de Prlvatizaci6n de Viviendas para
Militates usted no neceslta incluir el subsidio pare vivlenda come parte de su lngreso. Otros suplementos
deben set fncluidos come parle de su ingreso,
16. Mi esposo(a) ha side enviada a una zone de combate, &Es el page de ¢ombate |ncluido come
ingreso en     la soli¢itud? No, sl el page de combate es recibldo en adicion al page baslco y no era reclbido
antes del envio a la zone de combate, el pago de combate no es Incluido come ingreso.Comunlquese con
escuela para mas informacion.

Si usted tlene arras preguntas, per favor
flame el: (90           Ext:232

Name: James E, Testa

Title: School Business Administrator/Board
Secretary

Federal Eligibility Income Chart
For School Year 2012-2013

Household Size Yearly Monthly Week~

1 20,665 11723 398

2 271991 2,333 539

3 3&317 2,944 680

4 42~643 %554 821

5 491969 4~165 961

6 57,295 4~775 1,102

7 64~621 51386 1 ~243
8 71~947 5~996 I~384

+7,326 +611 +141



]
Application # [ School District NEW PROVIDENCE

SOLICITUD PARA COMIDAS ESCOLARES GRATIS O A PRECIO REDUCIDO
Parte 1. Niiio_s eu escuela ( Iu¢lu),a hi~o(s) d¢ crim~za -Foster)
Nombres de redes los nifios en escuela
0Nombre, Iniclal deI Segundo Nonlbre,

Nombre de la Escoela                       Grade o Numero de Idenfificacion

Fiscal Year 2013

Marque si es
hljo(a) de Criaaza
(Foster~

[]

Parte 2. Si a|gun miembro de su hogar reeibe cupones de alimenta (NJ SNAP) o TANF provea �1 hombre y numero de easo de la persona
reeibiando los beneficios y salte a la Parte 5, Si nadie recibe estos beneficios salte a la Parte 4.
Nombre:                                                   Numero de Case:
Parte 3. Si el nJfio para el qua usted solieita es un niiio sin hogar, emigrante o qne ha abandonado su hogar, marque el bloque aproplado y llama a

SinHo~ar [] Emigrante rq Abandon6 suHogar r3
Parte 4, Ingreso brute del hogar-Indfque cuanto gana ~,, euando 1o reeibe par cada perSOlm; MARQUE COLUMNA 3 SI NO TIENE !NGRESOS

2, lngreso brato y frecueneia
E]emplo: $100/ntes $l O0/dos races al rites $100/cada 2 semanas $100/semanales

1. Nombre
(Aamte a todos ell su hogar-inchlyendo
los estudiantes mencionados arrlba)

Ganancias del trabajo
antes de dedueciones

Freeuencia?

1. $ /
2. $ /

3. $ /
4. $ /
5, $
6. $ /
7. $ /

8. $ /
9. $ /
Parte 5. Eirma 7 Nthnero de Seguro Social (Un Adulto debe

Asistencia de benefieios
seciales, sustento de
menores, pensi6n de
divorcio

Frecueneia?

$ /
$ /
$ /
$ /
$
$ /
$ /
$ /
$ /

firmar)

Pensiones, pensiones de
abilaci6n, Ingresos de
Seguro Social

Frecueneia?

$ /
$ /
$ /
$ /
$ !
$ /
$ /
$ /
$

Otros Ingresos

$
$
$
$

$
$
$
$

3. Marque
si no hay
ingresos

Frecuencfa7 []
/

/ []
/ ~1

Un miembro adulto de la fainilia deberfi firmar esta solieitud. Si completa la pare 4, el adulto que fim~a la solicitad deberfi anotar su nfimero de Segum
Social o marcar el bloque que indica que no tiene nfimero de Saguro Social. (Vea el Acta de Privacidad al dorso.)
Promote qua toda la hformaci6n en esta solicitud es verdadera y qua he reportado redes los ingresos. Entiendo qua la escuela recibird fondos Federales
basado en [a informacidn que yo provea. Entiendo qua los ofictales de la escuela pueden verificar dicha informaei6n. Endendo que si deliberadamente
proveo informaci6n falsa, mis ni~os podrian perder los beneficios de comidas y yo podrla ser procesado legalmente.
Firmo Aquf: X Nombre deletreado: Fecha:
Direcci6n: Tel6fono:
Nfimero de Seguro Soaial: *** - ** I~ No tango nfimero de Seguro Social

Parte 6. Identidad 6tnica y racial de los niiios (opcioiml)
Marq!le una identidad 6tnica:
[] Hispano/Latino
~ No Hispan~ nl Lath~o

Marque una o m~s de l~s idcnfidades raclales:
[] Asifi.tico [] Indfgena Norteamericano o Native de Alaska
[] Bianco [] Ha’,vaiano o de tara isla del Pacifico

[] De raza ne~ra o Afro-Americana

FtoR ~RtoF DtoF SS# SB
Temp

F to D ~ R to D D to R Income Other

Page 1 of 2



Schoot District NEW pROV!DENC~ FISCAL YEAR 2013

Declaracl6n del Acta de Privacldad: Esto expllca come nosotros as~remos ta informaci6n que usted nos provea,
La Ley National de Almuerzo Escolar, Richard S. Russell, exJge la informacibn en esta selIcl~ud. Usted no tiene que proveer la informacibn peru si no Io
hace, nosotros no podemos autodzar que sus hljos reclban cemidas gratis o a precis reducldo. Se requiem los ultimos cuatro dlgltos del n0mero de Seguro
Serial del miembro adults del begat quien ~rrna la solioitud. Los ultimos cuatro digitue del n~mero de Seguro Social no es necesatio si usted eat& solidtando
para un hijo de cdanza o usted anota el nSmero de case de Cupones para Alimentos o Programa de asistencla suplementaria de nutdslon (NJ SNAP),
Asistencia Temporera pare Familias Necesitadas (TANF, per sus sigles en ingles) oe] Programa de Distribucien de Allmentos en Reservaclones Ind[genas
(FDPIR, per sus siglas en ingles) asignados a los nir~os para los cuales estA solicitando. Tampeco es necesario proveer 1us ultimos cuatro digitos del n0mero
de Seguro Social sl usted Indlca que el mlembro adults del hogar que firm6 la solicitud no tlene un aOmero de Seguro Social. Nosotros usaremos su
informaciSn para evaluar sl sus h~jos callfican para comldas gratis o a precis reducido, para desarrollar el programa, y para hacer cutup]it con las reglas del
programa. Nosotros PODR)AMOS compadir su informaci6n de elegibilidad con programas de educaciSn, salud y nutriciSn para ayudar aesos programas a
evaluar, ffnanciar o determinar beneficios; con auditores que revisan programas; y con personal de jusficia para ayudarles a investigar vlolaciones a
reglss de sates programas.

DeclaraciSn de No-Dlscrtmlnacl6n: Eats expfica qu~ hacer sl usted cree que se le ha tratado Injustsmente. De acuerdo con la ley Federal y la
regutacioe det Departamento de Agriculture, est& prohtbIdo que esta Inst(tuci6n discdm[ne per motive de reza, color, n~donal(dad, as×o, salad, [ncapaddad o
represalia. Para pres enter una queja per discdminaciSn, per favor escriba a USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue, S. W,
Washington D.C. 20250-9410 o Ilame gratis al (866) 632-9992 (voz). Para los que necesiten TDD Ilame a USDA las oficlnas locales o federales al (800)877-
8339 (TDD) u (800)645-6136 (Espanol). USDA no discrimina ee SUe programas y staples.

INSTRUCCIONES PARA LLENAR LA SOL|CITUD
SI su famllla reclbe NJ SNAP (cupones de allmentos) o TANF, alga estss instrucciones:
Parts t: Anote los hombres de los nI~os y ta escuela, [nctuva hfios de crianza (foster) ¥ marque la columns a te derecha
Parte 2: Anote el numero de case de a[gun mlembro del hogar (incluyendo adultos) recibiendo NJ SNAP (cupones) o TANF.
Parts 3: Sage esta parts.
Par~e 4: Salts esta par~e
Parts 5: Firme la so~icitud. Los ultlmos cuatro digitoa de Seguro Social no son necesados.
Parts 6: Conteste esta pregunte si Is desea.

Si nadie sn su hogar, incluyendo los hilos de crlapza (foster), reciben cupones de aliments (NJ SNAP o TANF y si alqun nin0 en su he,far el sin
ho~ar, emlarante o ab=ndono su hogar, siqa esta~ instrLzccton~s:
Parts t: Anote los nombres de los nifios y el hombre de la escuela de cads nine. Incluya hi]us de crtar~za (foster) y marque la columns a la derecha
Parte 2: Suite esta pare.
Parts 3: Si algun nine es sin hogar, emigrants o abandons su hogar maque el cuadrado apropiado y Ilame al [coordinador de emtgrantes o de personas sin

hogar].
Parts 4; Complete esta paste si algae otto nine en su hogar no es eleglble come sin hogar, emigrante o abandons su hogar, Vea Instmcctones Pare todos

los demas miembros.
Parte 5: Firme la solicitud. Los ugimos cuatro digltos del numero de Seguro Social no es necesarlo.
Pa~e 6: Conteste este pregunta si to desea.

Si usted eat& solicltand0 SOLAMENTE pare qn HIJ0 DE CRIANZA (Foster), slqa estas Instrupclones:
Si redes los nines en su hogar son hijos de cdanza (foster):
Parts 1: Anote los hombres de los ni~os y el hombre de la escuela de cads nine. Marque la columns a la derecha.
Paste 2: Salts esta parte,
Parts 3: Sslte esta parts.
Parts 4: Sage esta parte.
Parts 5: Firms la solicitud. Los ultimos cuatro dlgitos del numero de Seguro Social no es necesado.
Par~e 6: Conteste esta pregunta si Io desea.

PARA TODOS LOS DEMAS MIEMBROS DE LA FAMILIA~ incluyendo hllos de crianza, o los que reciben WIC, siga estas Instrucciones:
Parts t: Anote el hombre de cads nifio y hombre de la escuela, inel~¥a hiJos de er|anza (foster) ~, marque la columns ala derecha
Parte 2: Si nadie en el begat tiene numbers de case pare Cupones de Ailments (NJ SNAP). salts esta parte.
Parte 3: Si abun nine es sin hogar, emigrante o abandons su hogar maque el cuadrado apropiado y Ilame al [coordinador de emigrantes o de personas

sln hogar]. Si no, salts esta parte,
Parte 4: Siga estas instrucciones pare reportar el ingress total de la familla de este meso del mes pasado.

Columns 1- Nombre; Anote el nombre y apellido de redes los miembros del hogar (incluyendo los estudiantes anotados en la Parts 1).
Columns 2- Ingress y cuantas veces fue reclbldo: AI lade del nombre de cada persona escdba los tipos de ingresos y cuantas veces los
recibieron-semanal, cada otra semena, dos veces al rues o mensuaL Escdba el Ingress brute que cada persona gsn& Esta cantidad no es Io
mlsmo que usted Ileva a casa, Ingress brute es la cantldad que usted gana antes de Impuestos y deducciones, L~ cantidad aparecere en
su comprobante de page o su jefe le puede decIr. Otros Ingresos: Anote la cantIdad que cads persona reciblS; asistenc[a pt3blica, sustento de
menores, pensbn de divorclo, pensiSn de jubilacibn, Seguro Social, Ingress Social Supbmentado (SSI, per sus slglas en ingles), benefic[os de
Veterenes, beneficles per ~ncapacldad y cualquier etro ~ngreso. No incluya ingres~ de cupones de alimentos, FDPIR, WIC, benefiolos de
educacion federal, pages para hljos de cdanza de la famiIlao agencia. Para lea duenos de negocios, declare ingresos depues de gastos bajo
Ganancias de trabajo. Eats es pare duefios de negoclo propto, finca o alg~3n otto ingress de rents. AI lade de la ¢~ntidad, escriba cu~n
frecuentemente Is recibi6 la persona. $i usted esparte de la Inlciativa de Pdvatizaci6n de Viviendas para Milgares o recibe Ingress per
combats, no Induya estas aslstenclas en la solicitud.
Columna 3- Marque sl no hay Ingresos per cada miembro del hogar (adultos y hijos) que no reclbe lngresos.

Parts 5: Un adults debe firmer la solicJtud y anotar los ultimos cuatro digitos de su homers de Seguro Social (o marcar el bloque si no tlene uno).
Parts 6: Contests esta pregunta si Io desea
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COMPARTIENDO INFORMACI(~N CON MEDICAID o NJ FAMILYCARE

Querido Padre de Familia/Encargado:

Si sus niSos reciben comidas gratis o a precio reducido, ellos podrian recibir tambien
seguro m6dico gratis o a bajo costo a traves de Medicaid o El Programa Estatal de
Seguro de Salud para NiSos (NJ FamilyCare). Los niSos con seguro de salud tienen
m&s oportunidad de recibir cuidado regular de salud y son menos propensos a
ausentarse de la escuela pot razones de enfermedad.

Debido a que el seguro de satud es tan importante para el bienestar de los niSos, la ley
nos permite notificar a Medicaid y NJ FamilyCare que sus niSos califican para
comidas gratis o a precio reducido a no set que usted nos diga que no Io
hagamos. Medicaid y NJ FamilyCare solamente usan la informaciSn para identificar a
niSos que poddan calificar para sus programas. Los oficiales de dichos programas
podrian contactade para ofrecer que inscriba a sus hijos. (El hecho de Ilenar la solicitud
para Comidas Escolares Gratis o a Precio Reducido no inscribe autom&ticamente a sus
hijos para seguro medico).

Si usted no quiere que nosotros compartamos la informaciSn con Medicaid o NJ
FamilyCare, Ilene {a forma que aparece abajo y enviela. (El enviar esta forma no
cambiar~ el que sus hijos reciban comidas gratis o a precio reducido).

No. Yo NO QUIERO que la informaci6n de mi solicitud para Comidas Escolares
Gratis o a Precio Reducido sea compartida con Medicaid o con el Programa
Estatal de Seguro de Salud para Ni~ios (NJ FamilyCare).

Si usted marc6 no, pot favor Ilene Io siguiente.

Escuela:

Escuela:

Escuela:

Escuela:

Direcci6n:

Nombre del NiSo(a):

Nombre del NiSo(a):

Nombre del NiSo(a):

Nombre del Ni5o(a):

Firma del Padre/Encargado:

Nombre deietreado:

Fecha:

Devuelva esta hoja a la escuela de su hijo si usted NO desea que esta informacion sea
compartida con NJ FamilyCare o Medicaid.


