
2015-2016 CARTA A LAS FAMILIAS 
 

Queridos padres/guardianes: 
 
Los niños necesitan comidas saludables para poder aprender. Las escuelas públicas de Waynesboro ofrecen comidas 
saludables cada día escolar. El desayuno del estudiante cuesta $1.40 y el almuerzo cuesta $2.45 para las escuelas 
primarias y $2.70 para la escuela media y secundaria. Sus hijos pueden calificar para las comidas gratis o a precio 
reducido. El desayuno a precio reducido cuesta $0.30 y el almuerzo a precio reducido cuesta $0.40. Todas las 
comidas servidas tienen que cumplir con los estándares establecidos por el Departamento de Agricultura de los 
E.E.U.U. (USDA según las siglas en ingles) Sin embargo, si un medico ha determinado que un estudiante esta 
discapacitado y su discapacidad previene que el estudiante coma la comida de escuela regular, la escuela hará las 
substituciones prescritas por el medico. Si se prescribe una substitución, no habrá costo adicional por la comida. Si su 
hijo (s) necesita substituciones debido a una discapacidad, por favor comuníquese con Tamera H. Coffey al (540) 
946-4600 para más información.  
 
Los niños que son miembros de los hogares que reciben beneficios de SNAP (previamente el programa de cupones 
de alimentos) o ayuda temporaria para las familias necesitadas (TANF según las siglas en ingles) son elegibles para 
las comidas gratis sin importar los ingresos. Los hijos de crianza que son la responsabilidad legal de una agencia del 
bienestar o corte son elegibles para las comidas gratis sin importar los ingresos del hogar con el cual viven. Los niños 
que son miembros de los hogares que participan en WIC pueden también ser elegibles para las comidas gratis o a 
precio reducido basados en los ingresos del hogar. Si sus ingresos domésticos totales están en o debajo de las 
pautas federales de la elegibilidad de ingresos, demostrados en el cuadro abajo, su hijo (s) puede conseguir comidas 
gratis o a precio reducido. La solicitud de su hijo (s) a partir del año escolar pasado se puede utilizar solamente para 
los primeros días de este año escolar. USTED DEBE ENVIAR UNA NUEVA SOLICITUD CADA AÑO ESCOLAR. 

 
 
 

CÓMO HACER LA SOLICITUD 
 
Los hogares que están recibiendo SNAP o TANF para 
sus hijos en el día 1 de julio puede ser que no 
necesiten llenar una solicitud. Los funcionarios de la 
escuela le notificarán por escrito sobre la elegibilidad 
de su hijo (s) para los beneficios de la comida gratis. 
Una vez que está notificado’ su hijo (s) recibirá 
comidas gratis a menos que usted le diga a la escuela 
que usted no quiere beneficios. Si usted no recibe 
una notificación antes del 19 de Agosto del 
2015, usted debe someter una solicitud. La 
solicitud debe contener los nombres de todos los 
estudiantes en el hogar, número de caso de SNAP o 
de TANF, y la firma de un miembro adulto del hogar. 
 
Si usted no recibe beneficios de estampillas de 
alimentos (SNAP) o TANF para su hijo o hijos, 
llene esta solicitud y llévela a la división 
escolar. Si no escribe un número de caso de 
SNAP o TANF para su hijo (s) para cual está 
haciendo la solicitud, la solicitud tendrá que tener los 
nombres de todos los estudiantes, los nombres de 
todos los miembros del hogar, la cantidad de ingreso 
que cada persona recibió el mes pasado y cuantas 
veces se recibió el ingreso. La solicitud debe ser 
firmada por un adulto del hogar y esta persona debe 
incluir los últimos cuatro números del Seguro Social. 
Si la persona no tiene un número del Seguro Social, 
marque el bloque indicándolo. Usted o su hijo (s) no 
tienen que ser ciudadanos de los E.E.U.U. para 
calificar para las comidas gratis o a precio reducido. 
 
Si está haciendo la solicitud para un hijo de 
crianza que es la responsabilidad legal de una  
 
 
 

 
 
 
 
 
agencia o de una corte del bienestar, no se requiere 
una solicitud. Comuníquese con Tamera H. Coffey al 
(540) 946-4600 para más información. Si usted está 
solicitando para un niño sin hogar, emigrante, o 
abandonó su hogar, puede ser que no necesite una 
solicitud. Comuníquese con Dr. Margaret VanHuss al 
(540) 946-4600 para más información. 
 
 

 
 
 
 
Una solicitud que no está completa no puede 
ser aprobada. Una solicitud sin  firma no está 
completa. Usted debe enviar una nueva 
solicitud cada año escolar. 
 

CUADRO DE INGRESO  
Para Comidas Gratis o a Precio Reducido 

Efectivo a partir del 1ro de julio de 2015 
y hasta el 30 de junio de 2016 

Personas en el 
hogar Anual Mensual Semanal 

1 21,775 1,815 419 
2 29,471 2,456 567 
3 37,167 3,098 715 
4 44,863 3,739 863 
5 52,559 4,380 1,011 
6 60,255 5,022 1,159 
7 67,951 5,663 1,307 
8 75,647 6,304 1,455 

Para cada familiar 
adicional añada: $7,696 $642 $148 



El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés “USDA”) prohíbe la discriminación contra sus clientes, empleados y solicitantes de empleo por raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, 
identidad de género, religión, represalias y, según corresponda, convicciones políticas, estado civil, estado familiar o paternal, orientación sexual, o si los ingresos de una persona provienen en su totalidad o en parte de un programa de 
asistencia pública, o información genética protegida de empleo o de cualquier programa o actividad realizada o financiada por el Departamento. (No todos los criterios prohibidos se aplicarán a todos los programas y/o actividades 
laborales). 
  
Si desea presentar una queja por discriminación del programa de Derechos Civiles, complete el USDA Program Discrimination Complaint Form (formulario de quejas por discriminación del programa del USDA), que puede encontrar 
en internet en http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina del USDA, o llame al (866) 632-9992 para solicitar el formulario. También puede escribir una carta con toda la información solicitada en el 
formulario. Envíenos su formulario de queja completo o carta por correo postal a U.S. Department of Agriculture, Director, Office of Adjudication, 
1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, por fax al (202) 690-7442 o por correo electrónico a program.intake@usda.gov. 
  
Las personas sordas, con dificultades auditivas, o con discapacidad del habla pueden contactar al USDA por medio del Federal Relay Service (Servicio federal de transmisión) al (800) 877-8339 o (800) 845-6136 (en español).  
  
El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 
 

PAUTAS FEDERALES DE INGRESOS: Su hijo (s) puede ser elegible para las comidas gratis o a precio reducido si 
sus ingresos domésticos están dentro de los límites en el cuadro federal de las pautas de la elegibilidad de ingresos 
demostrado arriba. 
 
OTROS BENEFICIOS: Su hijo (s) podrá calificar para recibir otros beneficios, como el programa de seguro médico 
infantil de Virginia conocido como Acceso Familiar a Seguridad de Seguro Médico (FAMIS) y/o Medicaid. La ley 
permite que la división escolar comparta la información de que usted cumple con los requisitos para recibir comidas 
gratis o a precio reducido con Medicaid y FAMIS. Estos programas pueden usar esta información sólo para identificar 
niños que podrían recibir seguro médico gratis o a bajo costo y para inscribirlos ya sea en Medicaid o FAMIS. Estas 
agencias no están autorizadas a usar la información de su solicitud de comidas gratis o a precios reducido para 
ningún otro propósito. Los funcionarios del Medicaid o FAMIS podrían comunicarse con usted para obtener más 
información. Usted no está obligado a autorizarnos a compartir esta información con el programa de Medicaid o 
FAMIS. La decisión que usted tome no afectará la aceptación de sus hijos para recibir comidas gratis o a precio 
reducido. Si usted no quiere que compartamos su información, por favor indicarlo en la Parte 6 de la solicitud.  Usted 
puede calificar para otros programas de ayuda. Para descubrir cómo solicitar SNAP y otros programas de ayuda, 
comuníquese con la oficina local del servicio social en su área. 
 
CONFIDENCIALIDAD Y AVISO DE DIVULGACIÓN: Los funcionarios escolares usan la información de la solicitud 
para determinar si su hijo cumple con los requisitos para recibir comidas gratis o a precio reducido y para verificar 
elegibilidad. Según autorización de la Ley Nacional de Almuerzo Escolar, la escuela podría darles a los funcionarios de 
otros programas infantiles de nutrición, salud y educación la información de su solicitud para determinar los 
beneficios para esos programas o para el financiamiento y/o evaluación. 
 
VERIFICACIÓN: Los funcionarios de la escuela podrían comprobar su elegibilidad en cualquier momento durante el 
año escolar. Los funcionarios escolares podrían pedirle que envíe información que pruebe que su hijo (s) debe recibir 
comidas gratis o a precio reducido. 
 
AUDIENCIA JUSTA: Si usted no está de acuerdo con la decisión que se ha tomado con su solicitud o los resultados 
de la verificación, puede comunicarse con oficiales de la oficina de nutrición de la escuela al número más abajo. 
Usted también tiene el derecho revisar la decisión final sobre su solicitud y tiene derecho a una audiencia justa. 
Puede solicitar una audiencia llamando o escribiéndole al siguiente funcionario: 
  
Nombre de Oficial: William B. Staton, Jr. Teléfono: (540) 946-4600 
Dirección:                  301 Pine Avenue, Waynesboro, VA 22980 
 
RESOLICITUD: Usted podría solicitar de nuevo comidas gratis o a precio reducido en cualquier momento durante el 
año escolar. Si no cumple con los requisitos ahora pero se produce un cambio, como por ejemplo una disminución en 
el ingreso del hogar o un aumento en las personas del hogar, pierde el empleo o recibe SNAP o TANF para su hijo 
(s), llene una solicitud nueva en ese momento.  
 
SI NECESITA AYUDA PARA COMPLETAR ESTA SOLICITUD, POR FAVOR COMUNÍQUESE CON LA 
ESCUELA A LA QUE SU HIJO (S) ATIENDE O LA OFICINA CENTRAL DE NUTRICIÓN ESCOLAR. DEVUELVA 
LA SOLICITUD COMPLETA Y FIRMADA A LA ESCUELA DE SU HIJO (S). 
 
A usted se le notificará cuando la solicitud de su hijo (s) sea aprobada o denegada. Si tiene preguntas o necesita 
ayuda, llame a la Oficina Central de Nutrición Escolar al (540) 946-4600. 
 
Atentamente, 
 
Leola H. Burks, Directora          Escuela Primaria Berkeley Glenn             946-4680 
Tammy F. Hipes, Directora                               Escuela Primaria William Perry                   946-4650 
Tonya C. Carter, Directora                         Escuela Primaria Wenonah                        946-4660 
Renae L. Deffenbaugh, Directora                 Escuela Primaria Westwood Hills               946-4670 
TBA, Directora                                    Centro Wayne Hills                               946-4626 
Janet M. Buchheit, Directora                   Escuela Media Kate Collins                    946-4635 
William T. Teachey, III, Director               Escuela Secundaria de Waynesboro              946-4616 
Tamera H. Coffey, Gerente SNP                 Oficina Central de Nutrición Escolar             946-4600 


