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Estimado padre o tutor:
Por favor complete, firme y devuelva esta solicitud para determinar la elegibilidad para la Exención o el Aplazamiento de los Costos Escolares Aplicables según
la Política de la Junta JN para el(la)/los(las) niño(a)/niño(s)/niña(s) enumerado(a)/enumerado(as) en este formulario a: Food & Nutrition Services, 1750 S.
Roselle Road, Palatine, IL 60067.
Para el año escolar 2021-2022, el Distrito ha eximido los costos de instrucción para todos los estudiantes. Es importante que las familias que cumplan con las
pautas de elegibilidad de ingresos completen esta solicitud, ya que pueden estar disponibles exenciones de costos adicionales y otros beneficios estatales o
federales aplicables para su(s) hijo(s)/hija(s). Este año escolar, todos los estudiantes del Distrito 211 son elegibles para recibir desayuno y almuerzo escolar sin
coto a través de fondos federales para programas de comidas escolares.
Para que su hijo(a) sea elegible para las exenciones de costos aplicables, por favor complete la solicitud en su totalidad, ya que no podemos aprobar solicitudes
incompletas. Se debe completar una nueva solicitud anualmente. Si tiene preguntas, llame al 847-755-6681.
Su(s) hijo(a)/hijos(as) pueden calificar para los beneficios si los ingresos de su hogar están dentro de los límites de acuerdo con la Tabla de Pautas de Ingresos
Federales que se incluye en esta solicitud. A continuación, encontrará respuestas a las preguntas que usted pueda tener sobre la solicitud:

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

¿Necesito completar una solicitud para cada niño(a)? No. Utilice una Solicitud de Elegibilidad del Hogar para todos los estudiantes de su hogar que asistan
a las escuelas del Distrito 211. No podemos aprobar una solicitud que no esté completa, así que asegúrese de completar toda la información requerida.
Devuelva la solicitud completa al Departamento de Servicios de Alimentos y Nutrición a la dirección indicada anteriormente.
¿Quién puede obtener comidas gratuitas? Todos los estudiantes del Distrito 211 pueden recibir desayuno y almuerzo escolar sin costo para el año escolar
2021-2022.
Un miembro di mi hogar recibió los beneficios SNAP o TANF. La escuela envió una carta afirmando que mi(s) hijo(a)/hijos(as) está(n) aprobado(s)/
aprobada(s) automáticamente para recibir comidas gratuitas basado en la Certificación Directa. ¿Necesito hacer algo más para asegurar que mi hijo(a)
reciba comidas gratuitas? No. Usted no necesita hacer nada más para recibir comidas gratuitas para su hijo(a). Si tiene hijos(as) que no han sido incluidos(as)
en la carta, contacte a la escuela inmediatamente. Si usted no desea recibir comidas gratuitas, debe seguir los pasos que se indican en la carta de la escuela
para notificar al personal de la escuela inmediatamente.
Cómo sé si mis hijos(as) califican como desamparados(as), migrantes, o fugitivos(as)? ¿No tienen una dirección permanente los miembros de su hogar?
¿Están juntos ustedes en un albergue, hotel, u otro lugar temporalmente? ¿Se muda su familia por temporadas? ¿Viven con usted algunos(as) niños(as) que
han optado por abandonar su familia u hogar anterior? Si usted cree que hay niños(as) en su hogar que cumplen con estas descripciones y no les han dicho
que sus hijos(as) van a recibir comidas gratuitas, por favor llame o envíe un correo electrónico a la escuela.
La solicitud de mi hijo(a) fue aprobada el año pasado. ¿Necesito completar una nueva solicitud? Sí. La solicitud de su hijo(a) sólo sirve para ese año
escolar y para los primeros días del año escolar actual. Usted tiene que enviar una nueva solicitud, a menos que la escuela le haya dicho que su hijo(a) es
elegible para el nuevo año escolar.
Yo recibo ayuda para Mujeres, Infantes y Niños (WIC). ¿Pueden mi(s) hijo(a)/hijos(as) recibir comidas gratuitas? Los/Las niños(as) de hogares que
participan in WIC pueden ser elegibles para exenciones de costos. Por favor complete una solicitud.
¿Será verificada la información que yo proporcione? Sí. Es posible que le pidamos que envíe un comprobante escrito de la información que proporcione.
¿Si no califico ahora, puedo aplicar después? Sí. Usted puede presentar su solicitud en cualquier momento durante el año escolar. Por ejemplo, los(las)
niños(as) con un padre o tutor que quede desempleado pueden ser elegibles para exenciones de costos si el ingreso familiar cae por debajo del límite de ingresos.
¿Qué sucede si no estoy de acuerdo con la decisión de la escuela sobre mi solicitud? Usted debe hablar con los oficiales de la escuela. Usted también puede
pedir una audiencia llamando o escribiendo al: Superintendente, 1750 S. Roselle Road, Palatine, IL 60067, 847-755-6600.
¿Puedo aplicar si alguien de mi hogar no es un(a) Ciudadano(a) de los Estados Unidos? Sí. Usted o su(s) hijo(a)/hijos(as) no tienen que ser ciudadanos de
los Estados Unidos para calificar para las exenciones de costos.
¿A quiénes debo incluir como miembros de mi hogar? Debe incluir a todas las personas que viven en su hogar, sean parientes o no (tales como abuelos,
otros parientes o amistades) que comparten ingresos y gastos. Debe incluirse a usted mismo(a) y a todos(as) los(las) niños(as) que viven con usted. Si viven
con otras personas que son económicamente independientes (por ejemplo, personas a las que usted no mantiene, que no comparten los ingresos con usted
o sus hijos(as) y que pagan una parte prorrateada de los gastos), no las incluya.
¿Qué sucede si mi ingreso no es siempre el mismo? Anote la cantidad que recibe normalmente. Por ejemplo, si normalmente gana $1000 por mes, pero
faltó al trabajo el mes pasado y solo ganó $900, anote que ganó $1000 por mes. Si normalmente recibe un ingreso por horas extras, inclúyalo, pero no lo
incluya si solo trabaja horas extras en algunas ocasiones. Si ha perdido un empleo o le han reducido las horas trabajadas o el salario, use sus ingresos actuales.
¿Qué sucede si algunos miembros del hogar no tienen ingresos para declarar? Es posible que los miembros del hogar no reciban algunos tipos de ingresos
que le pedimos que declare en la solicitud, o bien que no reciban ningún ingreso. Siempre que esto ocurra, escriba un 0 en el campo correspondiente. Sin
embargo, si los campos de ingresos se dejan vacíos o en blanco, también se contarán como ceros. Por favor tenga cuidado al dejar los campos de ingresos en
blanco, ya que asumiremos que tuvo la intención de hacerlo.
Pertenecemos a las fuerzas armadas. ¿debemos declarar nuestros ingresos de forma diferente? Su salario básico y sus bonos en efectivo deben ser declarados
como ingresos. Si obtiene algún subsidio en efectivo para vivienda fuera de la base, comida o ropa, también se debe incluir como ingreso. Sin embargo, si
su vivienda es parte de la Iniciativa de Privatización de Viviendas para Militares, no incluya su subsidio para vivienda como ingreso. Cualquier pago por
combate adicional resultante del despliegue de tropas también se excluye de los ingresos.
Mi familia necesita más ayuda. ¿existen otros programas para los cuales podamos aplicar? Para averiguar cómo aplicar para SNAP, TANF u otros
beneficios de ayuda, contacte a su oficina local del Departamento de Servicios Humanos o llame al (800) 843-6154 (voz) r (800) 447-6404 (TTY).
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Sus hijos(as) pueden calificar para exenciones de costos aplicables del Distrito 211 y beneficios estatales o federales
según estén disponibles si el ingreso de su hogar cae en los límites de esta tabla o por debajo de ellos.
Tabla Federal de ingresos (Vigente del 1 de julio 2021 al 30 de junio, 2022)

Precio reducido (185% del Índice Federal de Pobreza)

1

Quincenal

Semanal

933

917

459
620

Anual

Mensual

Dos veces por mes

23,828

1,986

2

32,227

2,686

1,343

1,240

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

8,399

700

350

324

162

Por cada miembro
		
adicional, sume

Para más información, usted puede llamar a: DIRECTOR OF FOOD SERVICE at (847) 755-6680
Envíe ésta forma a: DIRECTOR OF FOOD SERVICE, TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT 211,
1750 SOUTH ROSELLE ROAD, PALATINE, IL 60067-7336
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TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT 211
SOLICITUD DE EXENCIONES DE TARIFAS
Complete una solicitud por hogar por distrito escolar (consulte las instrucciones adjuntas)

Número de ID
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