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Los ninosos necesitan comidas saludables para aprender. Central Dauphin School District ofrece comidas     
saludables todos los dias escolares. El desayuno cuesta 1.20 $ y el almuerzo 2.50 $ en escuelas primarias  y 
2.75 $ en escuelas intermedias y secundarias. Sus ninos podrian tener derecho a solicitar comidas gratis o a 
precio reducido. El precio reducido es 0.30 $ el desayuno y 0.40 $ la comida. Este paquete incluye una solicitud 
para comidas gratis o a precio reducido, e instrucciones detalladas. A continuacion, algunas preguntas y respuestas 
comunes para ayudarle con el proceso de solicitud. 

 
Si ha recibido una carta de NOTIFICACION DE LA CERTIFICACION DIRECTA para comidas gratis, no complete la 
solicitud. Pero deje que la escuela sepa si alguno de los ninos de su hogar no aparece en la carta de Notificacion de 
Certificacion Directa que recibio. 

 
1. QUIEN PUEDE RECIBIR COMIDAS GRATIS O A PRECIO REDUCIDO? 

• Todos los ninos de familias que reciben prestaciones de Programa de Asistencia de Nutricion 
Suplementaria [SNAP], antiguamente Food Stamps o Asistencia Temporal para Familias Necesitadas 
[TANF] tienen derecho a comidas gratis. 

• Los ninos en regimen de acogida bajo la responsabilidad legal de una agencia de acogida o tribunal 
tienen derecho a recibir comidas gratis. 

• Los ninos que participan en el programa Head Start de su colegio tienen derecho a recibir comidas 
gratis. 

• Los ninos que encajan en la definicion de personas sin hogar, fugados o emigrantes tienen derecho a 
recibir comidas gratis. 

• Los ninos pueden recibir comidas gratis o a precio reducido si los ingresos familiares estan dentro de 
los limites de Federal Income Eligibility Guidelines (Guia federal de seleccion por ingresos). Sus 
hijos pueden tener derecho a comidas gratis o a precio reducido si sus ingresos familiares estan 
dentro o por debajo de los limites de esta lista. 

 
LISTA FEDERAL DE SELECCION POR INGRESOS del ano escolar 2018-2019 

Tamano de la 
familia 

Anuales Mensual
es 

Semanal
es 1 22,459 1,872 432 

2 30,451 2,538 586 
3  
4 

38,443 3,204 740 
46,435 3,870 893 

5 54,427 4,536 1,047 
6 62,419 5,202 1,201 
7 70,411 5,868 1,355 
8 78,403 6,534 1,508 

Cade persona adicional: 7,733 645 149 
 

2. COMO SE  SI MIS NINOS ENCAJAN EN  LA  DEFINICION DE  SIN  HOGAR, EMIGRANTE O FUGADO? Los 
miembros de su familia no tienen una direccion permanente? Se alojan todos en un refugio, hotel u otro 
alojamiento temporal? Su familia se traslada de forma estacional? Alguno de los ninos que viven con usted 
decidio dejar su familia anterior? Si cree que los ninos de su familia encajan en estas descripciones y no le han 
informado de que recibiran comidas gratis, llame o envie un correo electronico a Scott Kuren, Director de 
Servicios de Alumnos (717) 646-4703, ext. 207 o skuren@cdschools.org. 

3. ES NECESARIO RELLENAR UNA SOLICITUD POR CADA NINO? No. Rellene una solicitud para comidas 
escolares gratis o a precio reducido para todos los estudiantes da su familia. No podemos aprobar una solicitud 
que no este completa, asi que asegurese de incluir toda la informacion requerida. Devuelva la solicitud 



rellenada a: Jodi Polly, Administration Building, 600 Rutherford Road, Harrisburg, PA 17109, (717) 545-
4703, ext. 221. 

4. DEBO RELLENAR UNA SOLICITUD SI HE RECIBIDO UNA CARTA ESTE ANO ESCOLAR DICIENDO QUE HAN 
APROBADO QUE MIS NINOS RECIBAN COMIDAS GRATIS? No, pero lea la carta que ha recibido y siga las 
instrucciones. Si faltara algun nino de su hogar en la notificacion de seleccion, pongase en contacto con Jodi Polly, 
Administration Building, 600 Rutherford Road, Harrisburg, PA 17109, (717) 545-4703, ext. 221 o 
jpolly@cdschools.org inmediatamente. 

5. PUEDO REALIZAR LA  SOLICITUD EN  LINEA? Si. Le animamos a rellenar una solicitud en linea en lugar de una 
en papel si puede. La solicitud en linea tiene los mismos requisitos y le pedira la misma informacion que la de 
papel. Visite www.cdschools.org para empezar o visite el sitio web de Departamento de Servicios Humanos 
de  Permsylvania a www.compass.state.pa.us. 

 
6. LA SOLICITUD DE MI NINO FUE APROBADA EL ANO PASADO. TENGO QUE RELLENAR UNA NUEVA? Si. La 

solicitud de su nino solo es valida para ese ano escolar y los primeros dias de este ano escolar hasta.  Debe enviar 
uns nueva solicitud, a menos que el colegio le haya dicho que su nino tiene derecho este nuevo ano escolar.
  

7. PARTIIPO EN WIC  PUEDEN MIS NINOS RECIBIR COMIDAS GRATIS? Los ninos de familias que participan en 
WIC pueden recibir comidas gratis a  a precio reducido.   Envie una solicitud. 

8. SE COMPROBARA LA INFORMACION QUE PROPORCIONE? Si. Tambien podemos pedirle que envie 
prueba escrita de  los ingresos familiares que  ha  declarado. 

9. SI AHORA NO CUMPLO LOS REQUISITOS DE SELECCION, PUEDO VOLVER A ENVIAR LA SOLICITUD 
MAS ADELANTE? Si, puede enviar la solicitar en cualquier momenta durante el ano escolar. Por ejemplo, los 
ninos con un padre o tutor que se quede sin empleo pueden tener derecho entonces a recibir comidas gratis o 
a precio reducido si los ingresos familiares son inferiores al limite de ingresos. 

10. QUE PASA SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISION DEL COLEGIO SOBRE Ml SOLICITUD? Debe 
hablar con los funcionarios del colegio. Tambien podria solicitar una audiencia ya sea llamando o escribiendo a: 
Karen McConnell, 600 Rutherford Road, Harrisburg, PA 17109, (717) 545-4703 o 
kmcconnell@cdschools.org. 

11. PUEDO ENVIAR LA SOLICITUD AUNQUE ALGUIEN DE MI FAMILIA NO SEA CIUDADANO 
ESTADOUNIDENSE? Si. Usted, sus ninos u otros miembros de la familia no tienen que ser ciudadanos 
estadounidenses para solicitar  comidas gratis o a precio reducido. 

12. QUE PASA SI MIS INGRESOS NO SON SIEMPRE IGUALES? Indique la cantidad que recibe normalmente. Por 
ejemplo, si normalmente recibe 1000 $ al mes, pero no trabajo unos dias el mes pasado y solo recibio 900 $, 
indique que recibe 1000 $ por mes. Si normalmente hace horas extras, incluyalas, pero no las incluya si solo las 
hace de  manera esporadica. Si ha perdido un trabajo o han reducido sus  horas o salario, indique sus ingresos 
actuales. 

13. QUE PASA SI  ALGUNOS DE  LOS MIEMBROS DE  LA  FAMILIA  NO  TIENE  INGRESOS QUE  DECLARAR?  Los 
miembros de la familia pueden no recibir algunos de los tipos de ingresos que pedimos que declare en la 
solicitud, o puede que no reciban ingreso alguno. Cuando esto suceda, escriba un 0 en el campo. Sin embargo, si 
un campo de ingresos queda vacio o en blanco, tambien contara  como cero. Fijese bien cuando deje campos  de  
ingresos en  blanco porque supondremos que  lo ha hecho con conocimiento  de causa. 

14. ESTAMOS EN  EL  EJERCOTO. TENEMOS QUE  DECLARAR NUESTROS INGRESOS DE OTR FORMA? Su 
salario basico y bonos en efectivo deben declararse como ingresos. Si recibe prestaciones de valor en efectivo 
por vivir fuera de la base, alimentacion a ropa, tambien se debe incluir como ingresos. Sin embargo, si su 
vivienda forma parte de Military Housing Privatization Initiative (Iniciativa de privatizacion de la vivienda 
militar), no incluya el subsidio para vivienda como ingresos. Cualquier pago de combate adicional resultante 
por despliegue tambien se excluye de los ingresos. 

15. QUE PASA  SI  NO  HAY  SUFICIENTE  ESPACIO EN  LA SOLICITUD PARA Ml FAMILIA?  Enumere a  los 
miembros adicionales de la familia en una hoja de  papel separada y adjuntela en su solicitud. Pongase en 
contacto con Jodi Polly, Administration Building, 600 Rutherford Road, Harrisburg, PA  17109, (717) 
545-4703, ext. 221  o  jpolly@cdschools.org para  recibir  una  segunda   solicitud.



 
16. MI FAMILIA NECESITA MAS AYUDA. HAY OTROS PROGRAMAS QUE PODAMOS SOLICITAR? Para 

saber como solicitar la SNAP u otros beneficios de asistencia, visite www.compass.state.pa.us, 
comuniquese con su oficina de asistencia local o llame al 1-800-692-7462. 

Si tiene otras preguntas o necesita ayuda, llamne al (717) 545-4703, EXT. 221. 
 
 
     Atentamente, 

 

Karen L. McConnell, MBA, CPA 
Assistant Superintendent for Finance and Administrative Operations 








