
CÓMO SOLICITAR LAS COMIDAS GRATIS Y REDUCIDAS PRECIO ESCOLARES 

Please use these instructions to help you fill out the application for free or reduced price school meals. You only need to submit one application per household, 
even if your children attend more than one school in Rockdale County Public School.  La solicitud debe llenarse completamente para certificar a sus hijos gratis o 

escuela comidas a precio reducido. Por favor siga las instrucciones en orden! Cada paso de las instrucciones es lo mismo que los pasos en su aplicación. Si en 
cualquier momento usted no está seguro qué hacer, por favor póngase en contacto con Tammy Brantley en 770-860-4223 o por correo electrónico preferido en 

tbrantley@rockdale.k12.ga.us. 

UTILICE UN LÁPIZ (NO LÁPIZ) AL RELLENAR LA SOLICITUD Y HACER SU MEJOR PARA IMPRIMIR CLARAMENTE. 

¿Paso 2: Hacer cualquier hogar miembros actualmente participar en SNAP o TANF? 
Si hay alguien en tu casa (incluyéndote) actualmente participa en uno o más de los programas de asistencia que se indican a continuación, sus hijos 
son elegibles para comidas escolares gratis: • el Supplemental Nutrition Assistance programa (SNAP). 
• Asistencia temporal para familias necesitadas (TANF). 

• A) si nadie en su hogar participa en cualquiera de los 
anteriores programas de la lista: • dejar paso 2 en 
blanco y vaya al paso 3. 

• B) si cualquier persona en su hogar participa en cualquiera de los mencionados programas: • escriba un 
número de caso de SNAP o de TANF. Sólo necesita proporcionar un número de caso. Si participa en uno 
de estos programas y no sé su número de caso, póngase en contacto con: DFACS Condado de Rockdale 
en 770-207-4176. 

• • Vaya al paso 4. 

PASO 3: INFORME INGRESOS PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR 
¿Cómo reporto mis ingresos? 

• • Utilice las tablas titulados "Fuentes de ingresos para los adultos" y "Fuentes de ingresos para los niños," impreso en el reverso de la solicitud para determinar si su hogar  

Paso 1: Lista todos los miembros que son los bebés, niños, y los estudiantes hasta e incluyendo grado 12 nos 

Tell us how many infants, children, and school students live in your household. They do NOT have to be related to you to be a part of your household.  
Who should I list here? When filling out this section, please include ALL members in your household who are:  
• Children age 18 or under AND are supported with the household’s income; 
• In your care under a foster arrangement, or qualify as homeless, migrant, or runaway youth; 
• Students attending Rockdale County Public Schools, regardless of age. 

 

A) lista de nombre de cada niño. Imprimir el 
nombre de cada niño. Utilice una línea de la 
aplicación para cada niño. Impresión de 
nombres, escriba una letra en cada cuadro. 
Pare si te quedas sin espacio. Si hay más niños 
presente que las líneas de la aplicación, 
coloque un segundo pedazo de papel con toda 
la información requerida para los niños 
adicionales 

¿B) es el hijo de un estudiante en 
las escuelas públicas del Condado 
de Rockdale? Marque 'Sí' o 'No' en 
la columna titulada "Estudiante" 
para decirnos a que los niños 
asistan a [nombre de 
escuela/districto aquí]. Si marcó 
'Sí', escriba el nivel de grado del 
estudiante en la columna de 
'Grado' a la izquierda. 

C) ¿tiene usted hijos adoptivos? Si cualquier niños 
están acogidos, marque la casilla "Foster Child" 
junto al nombre del niño.  Si sólo está solicitando 
para los niños, después de terminar el paso 1, vaya 
al paso 4. 
Niños de crianza que viven con usted pueden contar 
como miembros de su familia y deben figurar en su 
solicitud. Si usted está solicitando tanto fomentaran 
y no fomentan niños, van al paso 3.   

¿D) son los niños sin hogar, inmigrantes 
o fuera de control? Si usted cree que 
cualquier niño enumerado en esta 
sección cumple con esta descripción, 
marque la casilla "Sin hogar, 
inmigrantes, Runaway" junto al nombre 
del niño y realice todos los pasos de la 
aplicación. 



• • Report todo equivale en ingresos brutos sólo. Informe todos los ingresos en dólares enteros. No incluir centavos.  
• o ingresos brutos es el ingreso total antes de impuestos. 
• o muchas personas piensan de la renta como la cantidad que "llevan a casa" y no la cantidad total, "bruta". Asegúrese de que la renta que informe acerca de esta aplicación 

no se ha reducido para pagar impuestos, primas de seguros o cualquier otras cantidades de su salario. 
• • Escribir un "0" en los campos donde no existe ningún ingreso al informe. Los campos de ingresos dejaron vacíos o en blanco también contará como un cero. Si escribir '0' 

o deja los campos en blanco, está certificando (prometiendo) que no es ningún ingreso al informe. Si las autoridades locales sospechan que su ingreso se informó 
incorrectamente, que su aplicación será investigada. 

• • Marque la frecuencia con cada tipo de ingreso se recibe usando las casillas de verificación a la derecha de cada campo. 
•  
3.A. REPORT INCOME EARNED BY CHILDREN 
A)  Report all income earned or received by children. Report the combined gross income for ALL children listed in STEP 1 in your household in the box marked “Child Income.” Only 
count foster children’s income if you are applying for them together with the rest of your household.  
 
What is Child Income? Child income is money received from outside your household that is paid DIRECTLY to your children. Many households do not have any child income. 
3.B.  INFORME DE INGRESO DE LOS ADULTOS 

o ¿Que debo enumerar aquí? 
o • Al completar esta sección, por favor incluya todos los miembros adultos de su familia que viven con usted y compartir ingresos y gastos, incluso si no están 

relacionados con e incluso si no reciben ingresos de sus propios. 
o • Incluye: o personas que viven con usted pero no son compatibles con tus ingresos y no aportan ingresos a su hogar.  
o o los bebés, niños y estudiantes ya enumerados en el paso 1. 

B) lista de nombres de los miembros 
adultos del hogar. Imprimir el nombre de 
cada miembro de la familia en las casillas 
marcado "nombres de los miembros 
adultos del hogar (nombre y apellido)." 
No enumere a cualquier miembros de la 
familia que figuran en el paso 1. Si un 
niño aparece en el paso 1 tiene ingresos, 
siga las instrucciones en el paso 3, parte 
A 

. Ingresos C) informe de trabajo. Informe todos los ingresos del 
trabajo en el campo "Ingresos del trabajo" en la aplicación. Éste es 
generalmente el dinero recibido de trabajar en puestos de trabajo. 
Si usted es un negocio autónomo o dueño de la granja, se 
informará su ingreso neto. 
 
¿Qué pasa si soy autónomo? Informe de ingresos de ese trabajo 
como una cantidad neta. Se calcula restando el total de gastos de 
su negocio de sus ingresos brutos o ingresos de operación 
 

D) renta informe de soporte de asistencia pública/niño/pensión 
alimenticia. Informe todos los ingresos que se aplican en el 
campo de "apoyo asistencial/niño/pensión alimenticia" en la 
aplicación. No reportan el valor de los beneficios de asistencia 
pública no incluidas en la tabla. Si se recibieron ingresos de 
manutención o pensión alimenticia, sólo informar pagos 
ordenado por la corte. Pagos informales pero regulares deben 
clasificarse como "otros" ingresos en la siguiente parte. 

E) informe de ingresos de 
pensiones/jubilación/all otros ingresos. 
Informe todos los ingresos que se aplican 
en el campo de "Otros ingresos de 
pensiones/jubilación/All" en la 
aplicación. 

F) Informe total tamaño del hogar. Introduzca el número total de 
miembros de la familia en el campo "Miembros del hogar Total 
(niños y adultos)." Este número debe ser igual al número de 
miembros de la familia enumerados en el paso 1 y paso 3. Si hay 
algún miembro de su familia que no pusiste en la solicitud de volver 
y agregarlos. Es muy importante listar a todos los miembros del 
hogar, como el tamaño de su familia afecta su elegibilidad gratis y 
comidas a precio reducido 

G) proporcionar los últimos cuatro dígitos de su número de 
Seguridad Social. Un miembro adulto del hogar debe ingresar los 
últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social en el 
espacio provisto. Usted es elegible para aplicar para beneficios, 
incluso si no tienes un número de Seguro Social. Si no hay 
adultos miembros del hogar tienen un número de Seguro Social, 
deje este espacio en blanco y marque la casilla a la derecha con 
la etiqueta "Verifique si no SSN". 

Paso 4: En contacto con información y firma todas las aplicaciones deben ser firmadas por un miembro adulto de la casa. Al firmar la solicitud, que miembro de 
la familia es prometedor que toda la información se ha divulgado con la verdad y completamente. Antes de completar esta sección, también Asegúrese de que 
haber leído las declaraciones de privacidad y los derechos civiles en la parte posterior de la aplicación.                



 
A) proporcionar su información de contacto. Escriba su 
dirección actual en los campos proporcionados si esta 
información está disponible. Si no tienes ninguna dirección 
permanente, este no hacer que tus hijos elegibles para libre 
o comidas escolares a precio reducido. Compartir un 
número de teléfono, dirección de correo electrónico o 
ambos es opcional, pero nos ayuda a llegar rápidamente si 
necesitamos comunicarnos con usted. 

B) imprimir y firmar su nombre. 
Imprimir el nombre del adulto que 
firma la solicitud y esa persona 
firma en la casilla de "Firma del 
adulto." 

C) escriba la fecha de 
hoy. En el espacio 
proporcionado, 
escriba la fecha actual 
en el cuadro.    

D) compartir racial y étnico identidades de niños 
(opcionales). En la parte posterior de la solicitud, le 
pedimos que comparta información sobre raza y 
origen étnico de sus hijos. Este campo es opcional y no 
afecta la elegibilidad de sus hijos gratis o escuela 
comidas a precio reducido.  

 
. Declaración de NO-DISCRIMINACIÓN: Conforme a ley Federal de derechos civiles y normas de los derechos civiles de Estados Unidos 
Departamento de Agricultura (USDA) y políticas, el USDA, sus agencias, oficinas y empleados e instituciones administradoras o 
participando en programas del USDA prohibe discriminación basada en raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, o represalia 
represalia por actividad previa los derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiado por el USDA.   
Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para información sobre el programa (por ejemplo, 
Braille, letra grande, audio, lenguaje de signos, etc.), debe comunicarse con la agencia (estatal o local) donde aplican para beneficios.  
Personas sordas, con problemas de audición o que tienen discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del servicio 
de retransmisión Federal al (800) 877-8339.  Además, información del programa puede hacerse disponible en idiomas distintos del inglés 
Para presentar una queja por discriminación de programa, complete el formulario de quejas de discriminación de programa de USDA, (AD-
3027) encontrado en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escribir una carta 
dirigida a USDA y proporcionado en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de 
queja, llame al (866) 632-9992. Presentar el formulario o carta a USDA por correo: Departamento de agricultura de Estados Unidos, oficina 
de la Subsecretaria para los derechos civiles, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; Fax: (202) 690-7442; o por 
correo electrónico: program.intake@usda.gov.. 
 
Para presentar una queja del programa de discriminación, completar el formulario de quejas de discriminación USDA programa, (AD-3027) 
encontró 
 


