
Millard School District anunció hoy su política para proporcionar comidas a los menores que se sirven en 
virtud del Programa Nacional de Almuerzos Escolares (National School Lunch Program) o el Programa 
Nacional de Desayunos Escolares (National School Breakfast Program). En este año escolar, se 
ofrecerán comidas saludables sin costo para todos los estudiantes. Estas comidas estarán disponibles 
todos los días escolares. Por lo general, el hogar de un estudiante debe cumplir con los requisitos de 
elegibilidad respecto de los ingresos para poder recibir comidas gratis o a precio reducido. Sin embargo, 
el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States Department of Agriculture, USDA) 
permitirá que las escuelas renuncien a este requisito para el año escolar 2021-2022. 

Los hogares no tendrán la obligación de enviar un formulario de solicitud de comidas a fin de recibir 
comidas sin cargo en este año escolar. Sin embargo, Millard School District igualmente está recopilando 
y procesando solicitudes de comidas gratis y a precio reducido. Esto se debe a que el financiamiento 
escolar y la elegibilidad para otros programas dependen de las solicitudes de comidas completadas. 
Completar una solicitud este año también puede evitar una interrupción en los beneficios para su hijo el 
próximo año. 

Cada hogar recibirá una carta en la que se informará sobre el programa y se incluirá información de 
contacto para hacer preguntas. Cada escuela u oficina de nutrición escolar tiene una copia de la 
política, que cualquier parte interesada puede revisar. Es importante enviar una solicitud de comidas 
completa lo antes posible. 

• Se necesita solo una solicitud de comidas por cada hogar. Las solicitudes se recopilan a nivel 
local; cada distrito escolar o escuela autónoma tiene su propio proceso para presentar 
solicitudes. 

• Las solicitudes están disponibles en www.millardk12.org or Millard School District 285 East 450 
North, Delta, UT. 

 
 
Criterios para los beneficios de comidas gratis y a precio reducido 

Los siguientes criterios se utilizarán para determinar si un menor reúne los requisitos para recibir 
beneficios de comidas gratis o a precio reducido para el año escolar 2021-2022: 

Ingresos 

1. Los ingresos del hogar deben ser iguales o inferiores a los niveles de elegibilidad de los ingresos. 

Elegibilidad categórica o automática 

2. Hogares que reciben el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (Supplemental 
Nutrition Assistance Program, SNAP), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas 
(Temporary Assistance for Needy Families, TANF) o el Programa de Distribución de Alimentos 
en Reservas Indígenas (Food Distribution Program on Indian Reservations, FDPIR). 

Participante del programa 

3. El estado del menor debe ser uno de los siguientes: menor en hogar de acogida, sin hogar, que 
huyó de su casa, inmigrante o desplazado por un desastre declarado. 

4. El menor debe estar inscrito en los programas Comienzo con Ventaja (Head Start) o Comienzo 
Igualitario (Even Start). 

Elegibilidad en función de los ingresos 

Para aquellos hogares que reúnen los requisitos para recibir comidas gratis o a precio reducido en 



función de los ingresos, un adulto del hogar debe completar la solicitud de comidas gratis o a precio 
reducido y devolverla a Kris Albrecht, Millard School District, 285 East 450 North, Delta, UT 84624 or 
kris.albrecht@millardk12.org. Las personas que completen la solicitud deberán proporcionar la 
siguiente información: 

1. Nombres de todos los miembros del hogar. 

2. Cantidad, frecuencia y fuente de los ingresos actuales de cada miembro del hogar. 
3. Últimos 4 dígitos del número de Seguro Social del adulto del hogar que firma la solicitud o, si el 

adulto no tiene un número de Seguro Social, debe marcar la casilla «Sin número de Seguro 
Social» (No Social Security number). 

4. Firma de un miembro adulto del hogar que dé fe de que la información proporcionada es 
correcta. 

Elegibilidad categórica o del programa 

Millard School District está trabajando con agencias locales para identificar a todos los menores que 
reúnen los requisitos en forma categórica o del programa. Milllard School District notificará a los hogares 
de estos menores que no necesitan completar una solicitud. Cualquier hogar que no reciba una carta y 
considere que debería haberla recibido debe comunicarse con Kris Albrecht, CNP Supervisor, 285 East 
450 North, Delta, UT or email kris.albrecht@millardk12.org or call 435-864-1055. 

Determinación de elegibilidad 

En virtud de las disposiciones de la política de comidas gratis o a precio reducido, Kris Albrecht, CNP 
Supervisor revisará las solicitudes y determinará la elegibilidad. Los hogares o tutores que no estén 
satisfechos con la determinación de elegibilidad del funcionario revisor pueden conversar sobre la 
decisión con dicho funcionario de manera informal. Los hogares que deseen presentar una apelación 
formal para celebrar una audiencia sobre la decisión pueden hacer una solicitud ya sea en forma oral o 
escrita a David Styler, Superintendent, 285 East 450 North, Delta, UT or call 435-864-1000. 

Cualquier hogar que desee rechazar los beneficios debe comunicarse con Kris Albrecht, CNP Supervisor, 
285 East 450 North, Delta, UT or email to kris.albrecht@millardk12.org or call 435-864-1055. 

Las solicitudes pueden enviarse en cualquier momento durante el año escolar. La información que los 
hogares proporcionen en la solicitud se utilizará para determinar la elegibilidad. Los funcionarios 
escolares también pueden verificar las solicitudes en cualquier momento durante el año escolar. 

Circunstancias inesperadas 

Si un miembro del hogar queda desempleado o si el tamaño del hogar aumenta, el hogar debe 
comunicarse con la escuela. Es posible que dichos cambios hagan que los menores del hogar reúnan 
los requisitos para recibir beneficios si los ingresos del hogar son iguales o inferiores a las pautas de 
elegibilidad respecto de los ingresos actuales que se adjuntan. 

Uso compartido de información 

La información proporcionada por el hogar es confidencial y se utilizará únicamente a los fines de 
determinar la elegibilidad y verificar los datos, a menos que el padre, la madre o el tutor firme una 
exención mediante la cual se autorice el uso de la información para otros programas específicos. Las 
familias que son notificadas de la elegibilidad categórica o automática (certificadas directamente) 
recibirán un formulario de autorización para firmar junto con la carta de notificación. El nombre y la 
dirección del hogar se proporcionarán al Programa de Seguro Médico para Niños (Children’s Health 
Insurance Program, CHIP), a menos que se marque «No» en el reverso de la solicitud. 



El Programa de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (Women, Infants and Children, 
WIC) puede reunir los requisitos para recibir comidas gratis o a precio reducido. Las personas deben 
completar una solicitud para recibir comidas gratis o a precio reducido, y devolverla a la escuela donde 
está inscrito el menor. Se notificará a la familia si el menor reúne los requisitos. 

Pautas de elegibilidad respecto de los ingresos 

Vigentes desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022 

 

Tamaño del hogar 
Comidas a precio reducido Comidas gratis

Anual Mensual Anual  Mensual
1  23.828 1.986 16.744  1.396
2  32.227 2.686 22.646  1.888
3  40.626 3.386 28.548  2.379
4  49.025 4.086 34.450  2.871
5  57.424 4.786 40.352  3.363
6  65.823 5.486 46.254  3.855
7  74.222 6.186 52.156  4.347
8  82.621 6.886 58.058  4.839

Por cada miembro adicional 
de la familia, agregar  8.399 700 5.902  492

 
De conformidad con la ley federal de derechos civiles y con las políticas y reglamentaciones en materia 
de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (United States Department of 
Agriculture, USDA), el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan en los 
programas del USDA o los administran tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, 
nacionalidad, sexo, discapacidad o edad, o tomar represalias por actividades previas de derechos civiles 
en cualquier programa o actividades realizadas o financiadas por el USDA. 

Las personas con discapacidades que requieran medios de comunicación alternativos para obtener 
información del programa (p. ej., braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense, 
etc.) deben comunicarse con la agencia (estatal o local) en donde solicitaron los beneficios. Las personas 
sordas, con problemas de audición o con discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a 
través del Servicio Federal de Retransmisión llamando al (800) 877-8339. Asimismo, es posible que la 
información del programa esté disponible en otros idiomas, además del inglés. 

Para presentar una queja por discriminación del programa, complete el Formulario de queja por 
discriminación del programa del USDA (AD-3027), que está disponible en línea en 
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination- complaint y en cualquier oficina del 
USDA, o escriba una carta dirigida al USDA y proporcione allí toda la información solicitada en el 
formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe el formulario 
completado o la carta al USDA por: 

(1) Correo postal: U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 

(2) Fax: (202) 690-7442; o 
(3) Correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

 
Esta institución es un empleador que brinda igualdad de oportunidades. 


