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Instrucciones para solicitar comidas escolares gratuitas y a precio reducido 202 2-2023 
 

Utilice estas instrucciones para completar la solicitud de comidas escolares gratuitas o a precio reducido. Presentar una 

solicitud por hogar, incluso si los niños en el hogar asisten a más de un school en mayo ISD.  Utilice un bolígrafo (no un 

lápiz) al completar la solicitud. La solicitud debe completarse por completopara que la escuela determine si los niños de 

su hogar califican para comidas escolares gratuitas o a precio reducido.  Una solicitud incompleta no puede ser 

aprobada. Por favor, envíeuncomunicado a April Chambers (254) 259-3711 o envíe un correo electrónico 

April.chambers@mayisd.org  sus preguntas. 
 

Step 1:  Enumere a todos los miembros del hogar que son bebés, niños y estudiantes hasta e incluyendo el 
grado 12. 

• Haga una lista del nombre de cada niño. 

Imprima el nombre, la inicial del segundo y el apellido de cada niño en el hogar en los espacios. Si hay más hijos que 

líneas, use la parte posterior de la aplicación para registrar nombres adicionales. 

Incluya a todos los miembros del hogar que tengan 18 años o menos y reciban apoyo con los ingresos del hogar, incluidos 

los niños que no están inscritos en el distrito. Los niños NO tienen que estar relacionados con nadie en el hogar para ser 

parte del hogar. 

• Marque la casilla que sigue al nombre del niño para mostrar si el niño es un estudiante enel ISD de mayo. 

• Anote la calificación del niño si el niño está en la escuela. 

• Marque lacasilla correspondiente si un niño califica para comidas gratuitas como participante en el sistema 

de cuidado de crianza, Head Start (incluido Early Head Start) o si un niño cumple con los criterios para 

personas sin hogar, migrante o fugitivo. 

Revisar Foster indica que una agencia de cuidado de crianza o un tribunal ha colocado al niño en su hogar.  Si la solicitud se presenta solo 

para niños de crianza, complete el Paso 1, omita el  Paso 2 y complete el Paso 3. 

Participación en un programa categórico 

Si todos los niños en el hogar son participantes en uno de los siguientes programas: Foster, Head Start, 

Homeless, Migrant o Runaway, omita el  Paso 2 y complete el Paso 3.  

SNAP, TANF y FDPIR: ¿Algún miembro del hogar (incluido usted) participa actualmente en uno o más de los siguientes 

programas de asistencia: SNAP, TANF o FDPIR? 

Si un niño o adulto en el hogar participa en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) o asistencia temporal para  familias 

necesitadas (TANF), registre el número del Grupo de Determinación de Elegibilidad (EDG) en el espacio. 

Si un niño o adulto en el hogar es un participante en el Programa de Distribución de Alimentos para Hogares en Reservas 
Indígenas (FDPIR), marque la casilla para indicar la participación. Tthe May ISD sepondrá en contacto con usted para 
obtener documentación de la participación de FDPIR. 

Si los estudiantes en el hogar son elegibles según SNAP, TANF o FDPIR, omita el  Paso 2 y complete el Paso 3. 

Pautas de elegibilidad de ingresos por comidas a precio 
reducido 

Tamañ
o de la 
familia 

Anualmen
te 

Mensual 
Dos 

veces al 
mes 

Cada dos 
semanas 

Semanal 

1 
US$ 

25,142 
US$ 

2,096 
US$ 

1,048 
US$ 
967 

US$ 
484 

2 
US$ 

33,874 
US$ 

2,823 
US$ 

1,412 
US$ 

1,303 
US$ 
652 

3 
US$ 

42,606 
US$ 

3,551 
US$ 

1,776 
US$ 

1,639 
US$ 
820 

4 
US$ 

51,338 
US$ 

4,279 
US$ 

2,140 
US$ 

1,975 
US$ 
988 

5 
US$ 

60,070 
US$ 

5,006 
US$ 

2,503 
US$ 

2,311 
US$ 

1,156 

6 
US$ 

68,802 
US$ 

5,734 
US$ 

2,867 
US$ 

2,647 
US$ 

1,324 

7 
US$ 

77,534 
US$ 

6,462 
US$ 

3,231 
US$ 

2,983 
US$ 

1,492 

8 
US$ 

86,266 
US$ 

7,189 
US$ 

3,595 
US$ 

3,318 
US$ 

1,659 
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Step 2:  Reporte los ingresos de todos los 
miembros del hogar. 

Parte A. Últimos cuatro dígitos del número de Seguro 

Social (SSN) de un miembro adulto del hogar 

• Proporcione los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social (SSN) de un adulto en el hogar o 

marque la casilla para no SSN.  

No se requiere un número de seguro social para solicitar estos programas. 

Parte B. Ingresos para todos los miembros adultos del hogar (incluyéndote a ti mismo, pero no a los niños) 

•  Anote el nombre y apellido de cada adulto en el hogar en el espacio provisto.  

Si hay más adultos en el hogar que espacios disponibles, use la parte posterior de la aplicación.  Los ingresos de los 

niños se indican en la Parte C. 

Incluya a todos los adultos que viven en el hogar que comparten ingresos y gastos, incluso si el adulto no está 

relacionado con nadie en el hogar y no recibe ningún ingreso. No incluya a los adultos que no están respaldados por 

los ingresos del hogar y no contribuyen con ingresos al hogar. 

• Registre la cantidad de ingresos que recibe el adulto bajo el tipo de ingreso: Ingresos del trabajo; 

Asistencia Pública/Manutención de Los Hijos/Pensión Alimenticia; Pensiones / Jubilación / Seguro Social / 

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI); y todos los demás. 

Informe todos los montos en ingresos brutos solamente y en dólares enteros. El ingreso bruto es el ingreso total recibido antes de impuestos o 

deducciones. Asegúrese de que los ingresos reportados no se hayan reducido por los montos deducidos por impuestos, primas de seguro o cualquier 

otro propósito.  El cuadro de información de ingresos para adultos proporciona información adicional sobre los tipos de ingresos 

que deben informarse. Los niños de crianza temporal pueden ser incluidos como miembros del hogar o pueden ser 

incluidos en una solicitud separada.  

Para cada miembro adicional de la familia, agregue: 

 + $8,732 + $728 + $364 + $336 + $168 
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Escribir un 0 en cualquier campo donde no hay ingresos que reportar. Si 

escribes 0 o dejar cualquier Campos en blanco, está certificando 

(prometedor) que no hay ingresos que reportar. Si los funcionarios locales 

han sabido o disponible información de que los ingresos del hogar se 

informaron incorrectamente, la solicitud se verificará por causa. 

• Marque con qué frecuencia se recibe cada tipo de ingreso 

(frecuencia). 

− W = Semanal 

− E = Cada 2 semanas 

− T = Dos veces al mes 

− M = Mensual 

− A = Anualmente 

Parte C. Ingresos para los niños en el hogar 

• Registre el ingreso total de cada niño en el hogar que 

recibe ingresos regulares por la frecuencia con la que se 

reciben los ingresos (frecuencia). 

Registre los ingresos de los adultos en la Parte B. 

Registre los ingresos de cada niño que recibe ingresos 

regulares bajo la frecuencia que indica con qué frecuencia se 

reciben los ingresos. 

El cuadro de información sobre los ingresos de los hijos (a la 

derecha) proporciona información adicional sobre los tipos de 

ingresos que deben informarse para los niños en el hogar. 

Parte D. Total de miembros del hogar 

•  Anote el número total de niños y adultos en el hogar en la 

casilla correspondiente. 

Este número DEBE ser igual al número de miembros del hogar 

enumerados en el Paso 1 y el Paso 2. Es muy importante 

enumerar a todos los miembros del hogar, ya que el tamaño del 

hogar determina la elegibilidad del hogar. 

Step 3: Proporcione información de contacto y firma de adulto. 

• Lea la declaración de certificación. 

• Escriba su dirección actual e información de contacto en el 

espacio provisto. Compartir un número de teléfono, una 

dirección de correo electrónico o ambos es opcional, pero 

nos ayuda a comunicarnos con usted rápidamente si 

necesitamos comunicarnos con usted. 

Si no tiene una dirección permanente, esto no hace que sus 

hijos no sean elegibles para comidas escolares gratuitas o a 

precio reducido. 

• Imprima el nombre del adulto que firma el formulario, firme 

el formulario y registre la fecha de hoy en los espacios 

apropiados. 

Todas las solicitudes deben estar firmadas por un miembro 

adulto del hogar. Al firmar la solicitud, el miembro del hogar 

promete que toda la información ha sido informada de manera 

veraz y completa. Antes de completar esta sección, lea las 

declaraciones de privacidad y derechos civiles en la parte 

posterior de la solicitud.  

Step 4: Devolver la aplicación. 

• Devuelva la solicitud a April Chambers, Director de Servicio de 

Alimentos, 3400 CR 411, mayo de Texas 76857,  

April.chambers@mayisd.org o fax (254) 259-2135. 

Cuadro de información de ingresos para adultos 

Ganancias del trabajo 

Tipos generales de ingresos 

▪ Salario, salarios, bonificaciones en efectivo 

▪ Beneficios de la huelga 
Ejército de los Estados Unidos 

▪ Subsidios para vivienda, alimentos y ropa fuera de la base 

▪ Salario básico y bonificaciones en efectivo (NO incluyen el pago de 

combate, la FSSA o los subsidios de vivienda privatizados) 
Trabajador autónomo 

▪ Ingreso neto del trabajo por cuenta propia (granja o negocio): 

calculado restando los gastos operativos totales de la empresa de 

sus ingresos o ingresos brutos. 

Asistencia Pública / Manutención de Menores / 
Pensión Alimenticia 

(No informe el valor de ningún beneficio de asistencia pública de 
valor en efectivo que NO figure en la tabla). 

▪ Pagos de pensión alimenticia 

▪ Asistencia en efectivo del gobierno estatal o local 

▪ Los pagos de manutención infantil de la manutención de los hijos 

ordenada por la corte o el decreto de pensión alimenticia deben 

informarse aquí. Los pagos informales pero regulares deben 

declararse como otros ingresos en la siguiente parte. 

▪ Prestaciones por desempleo 

▪ Compensación al trabajador 

Pensiones/Jubilación/Seguridad de Ingreso 
Suplementario (SSI) 

▪ Anualidades 

▪ Ingresos de fideicomisos o patrimonios 

▪ Pensiones privadas o invalidez 

▪ Seguro Social (incluyendo jubilación ferroviaria y beneficios de 

pulmón negro) 

▪ Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) 

▪ Beneficios para veteranos 

Todos los demás ingresos  

▪ Intereses devengados 

▪ Ingresos por inversiones 

▪ Pagos regulares en efectivo desde fuera del hogar 

▪ Ingresos por alquiler 
 

Información de ingresos del niño 

Ganancias de Work 

Por ejemplo: Un niño tiene un trabajo en el que gana un 
salario o salarios. 

Seguro Social, Pagos por Discapacidad 

Por ejemplo: Un niño es ciego o discapacitado y recibe 
beneficios del Seguro Social. 

Seguro Social, Beneficios para Sobrevivientes  

Por ejemplo: Un padre está discapacitado, jubilado o 
fallecido, y su hijo recibe beneficios del seguro social. 

Ingresos procedentes de cualquier otra fuente 

Por ejemplo: Un niño recibe ingresos de un fondo de 
pensiones privado, anualidad o trust 
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