Instrucciones para aplicar en línea

Antes de comenzar lea la
declaración y haga clic en la
caja indicando que la leyó y
esta de acuerdo. Después
haga clic en Comenzar
para empezar a completar
la solicitud.

Firma Digital

Lea la declaración y haga clic en
la caja que dice Nombre
Nombre para
escribir su nombre y luego en la
Apellido para
caja que dice Apellido
escribir su apellido. Al escribir
su nombre, usted esta dando
una firma digital para esta
solicitud. Haga clic en Próxima
para continuar.

Estudiantes

1. Haga clic en cada caja para escribir la
información que se le pide; el nombre y
apellido del estudiante, el grado escolar, la
escuela a la que asistirá este ano escolar
2020-2021 y la fecha de nacimiento.
2. Si el estudiante no tiene hogar,
es migrante, huyo de su casa o esta
en adopción temporal haga clic en
la caja adecuada, de lo contrario,
ignore esta parte.
4. Una vez que haya anotado a TODO los
estudiantes en su hogar, haga clic en
Próxima. Por favor sepa que es una (1)
solicitud por familia por distrito escolar,
por lo tanto, asegúrese de incluir a todos
los estudiantes que viven en su hogar
que estén asistiendo a Covina-Valley USD.

Agregar este
3. Haga clic en Agregar
a estudiante
este
una vez que haya escrito toda
la información requerida. Si
tiene estudiantes adicionales
en su hogar, repita los pasos
del 1 al 3, sino, continúe al
paso 4.

Circunstancias Especiales

Haga clic en Si si alguna persona
en su hogar esta recibiendo
CalFresh, CalWORKs o FDPIR.
Por favor escribe el numero de
caso y haga clic en el circulo al
lado del programa al que pertenece. Note que debe tramitar.
Luego haga clic en Próxima.
Se saltear a la pagina de ingresos
y continuara a completar la
información General.

Haga clic en No si no recibe ninguno de estos programas de asistencia. Luego haga clic en Próxima.

Ingreso del Estudiante

1. Confirme que todos los
estudiantes que noto estén
enumerados en la sección del
Formulario de arriba. Si así lo
es, continúe al paso 2. Si no,
haga clic en el botón que dice
Estudiante para agregar
estudiantes y siga los pasos
enumerados en la pagina de
Información del Estudiante de
esta guía.

2. Agregue $0.00 como
ingreso del estudiante en la
caja de arriba que dice
Ingresos del Estudiante. Si el
estudiante recibe ingresos
para el uso personal, por favor
anótelo aquí. Luego haga clic
en Próxima.

Los Miembros del Hogar

1. Haga clic en cada caja para
anotar la información requerida de
cada miembro del hogar.
Asegúrese de anotar la cantidad
correcta de cada ingreso o apoyo
basándose en cantidades
quincenales o mensuales. También
asegúrese de anotar como
miembros del hogar a los bebes o
niños pequeños y a los estudiantes
que estén asistiendo a la escuela
en otros distritos.

3. Una vez que haya anotado a
TODOS los miembros del hogar que
no estén enumerados en la sección
de estudiante, haga clic en Próxima.

Agregar esteamiembro
2. Haga clic en Agregar
estedel hogar
una vez que haya escrito toda la
información requerida. Repita los
pasos 1 y 2 para anotar a cada
persona que vive en su hogar.
Asegúrese de anotar a TODOS los
miembros del hogar, incluso a los
que tienen un ingreso de $0.00.

Ingresos por desempleo - Si usted está recibiendo
ingreso por desempleo, por favor incluya esta
cantidad en la sección “Pensión, seguridad social,
SSI de menores, discapacidad, todos los demas
ingresos”

Información General

1. Confirme que todos los estudiantes y
miembros del hogar que anoto estén
enumerados en la sección del Formulario.
Repase la información y asegúrese de que
este correcta. Si así lo es, continúe a
completar la información general. Si no,
haga clic en el botón que dice Estudiante o
Miembro del Hogar y agregue a los
miembros necesarios.

2. Anote correctamente su domicilio
postal, correo electrónico y numero de
teléfono para garantizar que reciba TODA
la comunicación importante pertinente a
su solicitud para la comida.

3. Incluya a TODAS las personas que viven
en su hogar en la caja que dice cantidad
total de miembros del hogar. Este numero debe ser igual al numero de personas
enumeradas en la sección del Formulario
de arriba. Por ejemplo, según la sección
de este Formulario, el numero total de
miembros del hogar debe ser 2.

4. Anote los últimos cuatro digitales de
su seguro social o haga clic en No tengo
un NSS.
5. Una vez que TODA la información
general este completa , haga clic en
Próxima.

Verificación Final

1. Confirme que toda la
información anotada en la
sección del Formulario de arriba
este correcta. Si así lo es,
continúe al paso 2. Si no, haga
clic en el botón de la sección que
necesita corregir.

3. Haga clic en Enviar
mi solicitud.

Usted ha completado la Solicitud para la
Comida PERO ANTES DE TERMINAR,
asegúrese de anotar su numero de
confirmación o tome una foto de la
pantalla. Este numero de confirmación le
ayudara a fijarse en los resultados de su
solicitud si es necesario. Su solicitud se
tramitara dentro de un plazo de 10 días
hábiles por correo. No presente otra
solicitud, ni en línea ni en papel, debido a
que esto hará que demore el tramite.
¡Haga clic en Finalizar y ya termino!

2. Escriba el código
indicado en la caja en
blanco.

