
 
 

Escuela de Chowchilla Union High año escolar 2021-22 
Comunicado para el público y los medios de información acerca 

de las comidas gratis o precio reducido 
 

           Chowchilla Union High School District anuncia su política de servir comidas nutritivas todos los días de clases bajo el 
National School Breakfast and Lunch Program. A partir del 1 de julio de 2021 y hasta el 30 de junio de 2022, los niños reúnen 
los requisitos para recibir comidas gratis o a precio reducido si los ingresos de su hogar son igual o menores a las directrices 
federales.  

ESCALA DE ELIBILIDAD LIBRE 
Household Size Annual Monthly Twice Per Month Every Two Weeks Weekly 

1 $ 16,744 $ 1,396 $ 698 $ 644 $ 322 

2 $ 22,646 $ 1,888 $ 944 $ 871 $ 436 

3 $ 28,548 $ 2,379 $ 1,190 $ 1,098 $ 549 

4 $ 34,450 $ 2,871 $ 1,436 $ 1,325 $ 663 

5 $ 40,352 $ 3,363 $ 1,682 $ 1,552 $ 776 

6 $ 46,254 $ 3,855 $ 1,928 $ 1,779 $ 890 

7 $ 52,156 $ 4,347 $ 2,174 $ 2,006 $ 1,003 

8 $ 58,058 $ 4,839 $ 2,420 $ 2,233 $ 1,117 

Por cada miembro adicional de la familia, agregue: $ 5,902 $ 492 $ 246 $ 227 $ 114 

ESCALA DE ELIBILIDAD REDUCIDA 
Household Size Annual Monthly Twice Per Month Every Two Weeks Weekly 

1 $ 23,828 $ 1,986 $ 993 $ 917 $ 459 

2 $ 32,227 $ 2,686 $ 1,343 $ 1,240 $ 620 

3 $ 40,626 $ 3,386 $ 1,693 $ 1,563 $ 782 

4 $ 49,025 $ 4,086 $ 2,043 $ 1,886 $ 943 

5 $ 57,424 $ 4,786 $ 2,393 $ 2,209 $ 1,105 

6 $ 65,823 $ 5,486 $ 2,743 $ 2,532 $ 1,266 

7 $ 74,222 $ 6,186 $ 3,093 $ 2,855 $ 1,428 

8 $ 82,621 $ 6,886 $ 3,443 $ 3,178 $ 1,589 

Por cada miembro adicional de la familia, agregue: $ 8,399 $ 700 $ 350 $ 324 $ 162 

 
 



 
 
Los hogares no necesitan entregar una solicitud si reciben una carta de notificación informándoles que todos los niños 

cumplen automáticamente con los requisitos para recibir comidas gratis cuando cualquier miembro del hogar recibe beneficios 
de CalFresh, CalWORKs o FDPIR. Los niños que cumplen con la definición de niño bajo cuidado adoptivo temporal, sin hogar, 
migrante o que huyó de su hogar, y los niños que están inscritos en el programa Head Start de su escuela reúnen los requisitos 
para recibir comidas gratis. Póngase en contacto con los funcionarios escolares si algún niño de su hogar no fue incluido en la 
carta de notificación. El hogar debe informar a los funcionarios escolares si no desea recibir comidas gratis o a precio reducido.  
 
Se enviará información a los hogares de los estudiantes sobre el programa de comidas gratuitas o de precio reducido. 
Comuníquese con Jennifer VanTassel al (559) 665-1331 ext: * 2221 para obtener más información. 
 

Los hogares pueden presentar una solicitud en cualquier momento del año escolar. Si no reúne los requisitos en este 
momento, pero los ingresos de su hogar disminuyen, el tamaño de su familia aumenta o algún miembro de su hogar comienza 
a recibir beneficios de CalFresh, CalWORKs o FDPIR, puede presentar una solicitud en ese momento. La información que 
proporcione en la solicitud se usará para determinar si reúne los requisitos y podría ser verificada por los funcionarios 
escolares en cualquier momento durante el año escolar. Si incluye ingresos en la solicitud, debe anotar los últimos cuatro 
dígitos del número de Seguro Social de cualquier miembro adulto del hogar o indicar que no tiene un número de Seguro Social.  
 

Los hogares que reciben beneficios del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (Special 
Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children [WIC]) podrían reunir los requisitos para obtener comidas 
gratis o a precio reducido llenando esta solicitud. 
 
Los menores bajo cuidado adoptivo temporal reúnen los requisitos para recibir comidas gratis o a precio reducido y se les 
puede incluir como miembros del hogar si la familia adoptiva temporal elige solicitar también asistencia para los menores que 
no están bajo cuidado adoptivo temporal usando la misma solicitud. Incluir a los menores bajo cuidado infantil temporal como 
miembros del hogar podría ayudar a los niños que no están bajo cuidado adoptivo temporal a reunir los requisitos para recibir 
comidas gratis o a precio reducido.  
 

El estatus de su hijo como elegible para recibir asistencia para comidas continuará durante el nuevo año escolar un máximo de 
30 días escolares o hasta que la escuela procese su nueva solicitud, o se apruebe a su hijo de alguna otra manera para recibir 
comidas gratis o a precio reducido. Después de los 30 días escolares, su hijo pagará precio completo por las comidas, a menos 
que el hogar reciba una carta de notificación de comidas gratis o a precio reducido. Los funcionarios escolares no están 
obligados a enviar recordatorios o avisos de expiración del estatus. 
 

Si no está de acuerdo con la decisión o los resultados de la verificación, puede hablar con los funcionarios escolares. También 
tiene derecho a una audiencia imparcial, la que puede solicitar llamando o escribiendo al funcionario escolar:  
Justin Miller, 805 Humboldt Ave, Chowchilla, Ca 93610 
(559) 665-1331 ext: *2215 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Esta institución es proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.                   Date: julio de 2021 


	ESCALA DE ELIBILIDAD REDUCIDA

