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!! Todos los desayunos y almuerzos "Comidas" serán GRA-
TIS este año !! 

  

pero... 
  

Por favor, tome medidas si desea recibir los muchos beneficios asociados con 

este programa. Solo para el año escolar 21-22, se han agregado más benefi-

cios. 
  
Si es elegible, ahora recibe una tarifa reducida o gratuita por: 

  
1. Pagar para participar 
2. Tarifas para SAT, ACT y otros programas universitarios 

3. Artículos de Vo-Tech 

4. Angel Tree – si necesitas ayuda durante la Navidad 

5. Manos que ayudan – este programa distribuye alimentos mensualmente 

  
Debido al COVID, se han agregado los siguientes programas: 

  
6. Tarifa reducida en su factura de Internet en casa. Consulte con su provee-

dor de Internet. 
7. El programa de Transferencia Electrónica de Beneficios por Pandemia(P-
EBT). 
Los padres de los estudiantes elegibles recibirán dinero, que se carga en una 
tarjeta EBT, paracomprar comidas cuando los estudiantes no tienen acceso a 

las comidas escolares. 
  
Al completar la solicitud gratuita / reducida, NO cambiará el estado 
de las comidas GRATIS en la cafetería este año. 
  

Para solicitar los beneficios anteriores, por favor complete: 

  
1. La aplicación gratuita / reducida en www.schoolcafe.com 

  
2. Compartir información con otro programa de Fort Cherry – Haga clic aquí . 

  

https://www.schoolcafe.com/FortCherrySD
https://www.fortcherry.org/Page/2608
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Por favor, póngase en contacto conmigo si necesita una copia en papel o si 
tiene alguna pregunta. 
  
Gracias por su pronta atención a este problema. 
  

Sally Cowden, empleada de servicio de alimentos 

scowden@fortcherry.org 

724-796-1551 Ext. 2391 

  
Este instituto es un proveedor y empleador de igualdad de oportunidades. 

  

mailto:scowden@fortcherry.org
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Si ha recibido un AVISO DE CERTIFICACIÓN DIRECTA para comidas gra-
tuitas, NO complete la solicitud. 

 

1. ¿QUIÉN PUEDE OBTENER COMIDAS GRATUITAS O A PRECIO RE-

DUCIDO O LECHE ESPECIAL? 
 

Todos los niños en hogares que reciben beneficios del Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus familiares) (anteriormente el Pro-
grama de Cupones para Alimentos) o de Asistencia Temporal para Familias 

Necesitadas (TANF, por sus, por sus familiares) son elegibles para recibir co-
midas gratuitas. 
  

       Los niños de crianza temporal que están bajo la responsabilidad legal de 
una agencia de cuidado de crianza o corte son elegibles para comidas 
gratuitas. 

       Los niños que participan en el programa Head Start de su escuela son 
elegibles para comidas gratuitas. 

       Los niños que cumplen con la definición de personas sin hogar, fugitivos 

o migrantes son elegibles para comidas gratuitas. 

       Los niños pueden recibir comidas gratuitas o a precio reducido si los in-
gresos de su hogar están dentro de los límites de las Pautas federales 
de elegibilidad de ingresos. 

       Sus hijos pueden calificar para comidas/leche gratis o a precio 
reducido si los ingresos de su hogar caen en o por debajo de los 
límites en esta tabla. 
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Pautas de precio reducido de elegibilidad de ingresos – 1 de julio de 2021-30 de junio de 

2022 

  
Tamaño de la 
familia 

anualmente mensual Dos veces al 
mes 

Cada dos sema-
nas 

semanal 
  

1 US$ 23.828 1,986 993 917 459 

2 US$ 32.227 2,686 1,343 1,240 620 

3 US$ 40.626 3,386 1,693 1,563 782 

4 US$ 49.025 4,086 2,043 1,886 943 

5 57,424 4,786 2,393 2,209 1,105 

6 US$ 65.823 5,486 2,743 2,532 1,266 

7 US$ 74.222 6,186 3,093 2,855 1,428 

8 US$ 82.621 6,886 3,443 3,178 1,589 

Por cada miembro adicional de la familia 

  US$ 8.399 700 350 324 162 

            

 
 

  
2. ¿Cómo sé si mis hijos califican como personas sin hogar, migran-
tes o fugitivos? ¿Los miembros de su hogar carecen de una dirección per-

manente? ¿Se alojan juntos en un refugio, hotel u otro arreglo de vivienda 
temporal? ¿Su familia se traslada de manera estacional? ¿Hay algún niño vi-
viendo con usted que haya elegido dejar su familia u hogar anterior? Si cree 
que los niños de su hogar cumplen con estas descripciones y no le han dicho 
a sus hijos que recibirán comidas gratis, llame o envíe un correo electrónico 
a Sally Cowden, 724-796-1551 Ext. 2391, scowden@fortcherry.org . 

 
3. ¿Necesito llenar una solicitud para cada niño? No. Use una solicitud 
de comidas escolares gratuitas y a precio reducido para todos los estudiantes 
de su hogar. No podemos aprobar una solicitud que no esté completa, así que 

asegúrese de llenar toda la información requerida. Visite www.schoolcafe.com 

mailto:scowden@fortcherry.org
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O puede completar una versión en papel de nuestro sitio web de la escuela 
www.fortcherry.org en la pestaña Servicio de alimentos. 
  
4. ¿Debo llenar una solicitud si recibí una carta este año escolar di-
ciendo que mis hijos ya están aprobados para comidas gratuitas? No, 

pero por favor lea la carta que recibió cuidadosamente y siga las instruccio-
nes. Si algún niño en su hogar faltaba en su notificación de elegibilidad, co-
muníquese con Sally Cowden, 724-796-1551 Ext. 2391, scowden@fortche-
rry.org inmediatamente. 
  

5. ¿Puedo aplicar en línea? ¡Sí! Se le anima a completar una solicitud en 

línea en lugar de una solicitud en papel si puede. La solicitud en línea tiene 
los mismos requisitos y le pedirá la misma información que la solicitud en pa-
pel. Visite https://www.schoolcafe.com/ o visite el sitio web del Departa-
mento de Servicios Humanos de PA en www.compass.state.pa.us. para co-

menzar o para obtener más información sobre el proceso de solicitud en lí-
nea. Comuníquese con Sally Cowden, 724-796-1551 Ext. 2391, 
scowden@fortcherry.org si tiene alguna pregunta sobre la solicitud en línea. 
  

6. La solicitud de mi hijo fue aprobada el año pasado. ¿Necesito lle-

nar uno nuevo? Sí. La solicitud de su hijo solo es válida para ese año esco-
lar y para los primeros 30 días de este año escolar, hasta el 12 de octu-
bre. Debe completar una nueva solicitud a menos que la escuela le haya dicho 
que su hijo es elegible para el nuevo año escolar. Si no completa una nueva 
solicitud que está aprobada por la escuela o no se le ha notificado que su hijo 

es elegible para comidas gratuitas, su hijo no será elegible para los muchos 
otros beneficios asociados con este programa. 

  

7. Consigo WIC. ¿Pueden mis hijos recibir comidas gratis? Los niños 
en los hogares que participan en WIC pueden ser elegibles para comidas gra-

tuitas o a precio reducido. Por favor complete una solicitud. 

 

8. ¿Se verificará la información que doy? Sí. También podemos pedirle 
que envíe una prueba por escrito de los ingresos del hogar que reporta. 

  

9. Si no califico ahora, ¿puedo aplicar más tarde? Sí, usted puede apli-
car en cualquier momento durante el año escolar. Por ejemplo, los niños con 
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un padre o tutor que se queda sin empleo pueden ser elegibles para comidas 
gratuitas y a precio reducido si los ingresos del hogar caen por debajo del lí-
mite de ingresos. 

  

10. ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con la decisión de la escuela 

sobre mi solicitud? Usted debe hablar con los funcionarios de la es-
cuela. También puede solicitar una audiencia llamando o escribiendo a: Dr. 
Trisha A.V. Craig, Fort Cherry School District, 110 Fort Cherry Road, McDo-
nald, PA 15057 o 724-796-1551. 

  

11. ¿Puedo aplicar si alguien en mi hogar no es ciudadano estadou-

nidense? Sí. Usted, sus hijos u otros miembros del hogar no tienen que ser 
ciudadanos estadounidenses para solicitar comidas gratuitas o a precio redu-
cido. 

  

12. ¿Qué pasa si mis ingresos no son siempre los mismos? Enumere la 
cantidad que normalmente recibe. Por ejemplo, si normalmente gana $ 1000 
cada mes, pero se perdió algo de trabajo el mes pasado y solo gana $ 900, 
abate que hizo $ 1000 por mes. Si normalmente recibe horas extras, inclúyár-
sela, pero no la incluya si solo trabaja horas extras a veces. Si ha perdido un 
trabajo o ha tenido sus horas o salarios reducidos, use sus ingresos actuales. 

  

13. ¿Qué pasa si algunos miembros del hogar no tienen ingresos que 
reportar? Es posible que los miembros del hogar no reciban algunos tipos de 

ingresos que le pedimos que informe sobre la solicitud, o que no reciban in-
gresos en absoluto. Siempre que esto suceda, escriba un 0 en el campo. 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 ingre-
sos en blanco, ya que asumiremos que tenía la intención de hacerlo. 

  

14. Estamos en el ejército. ¿Reportamos nuestros ingresos de ma-
nera diferente? Su salario básico y bonos en efectivo deben ser reportados 

como ingresos. Si obtiene algún subsidio de valor en efectivo para vivienda, 
comida o ropa fuera de la base, también debe incluirse como ingreso. Sin em-

bargo, si su vivienda es parte de la Iniciativa de Privatización de Vivienda Mili-
tar, no incluya su subsidio de vivienda como ingreso. Cualquier pago adicional 
de combate resultante del despliegue también está excluido de los ingresos. 
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15. ¿QUÉ PASA SI NO HAY SUFICIENTE ESPACIO EN LA APLICACIÓN 
PARA MI FAMILIA? Enumere cualquier miembro adicional del hogar en un 
pedazo de papel separado y adjúntelo a su solicitud. Comuníquese con Sally 
Cowden, 724-796-1551 Ext. 2391, scowden@fortcherry.org. para recibir una 

segunda solicitud. 

  

16. Mi familia necesita más ayuda. ¿Hay otros programas que po-
dríamos solicitar? Para averiguar cómo solicitar SNAP u otros beneficios de 
asistencia, visite www.compass.state.pa.us, comuníquese con la oficina de 

asistencia de su condado local o llame al Departamento de Servicios Humanos 
al 1-800-692-7462. 
  
Si tiene otras preguntas o necesita ayuda, llame a Sally Cowden, 724-796-
1551 Ext. 2391, scowden@fortcherry.org. 

  
Renuncia: 
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del Departamento de Agri-

cultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que participan o ad-

ministran los programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapaci-
dad, edad o represalias o represalias por actividades anteriores de derechos civiles en cualquier programa o actividad reali-

zada o financiada por el USDA. 
 
Las personas con discapacidades que requieren medios alternativos de comunicación para la información del programa (por 
ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.), deben comunicarse con la Agencia 

(estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades auditivas o con discapacidades del 

habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. Además, la infor-
mación del programa puede estar disponible en idiomas distintos del inglés. 
 
Para presentar una queja de discriminación del programa, complete el Formulario de Queja por Discriminación del Programa 

del USDA(AD-3027) que se encuentra en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.htmly en cualquier ofi-
cina del USDA, o escriba una carta dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la información solicitada en el formula-

rio. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario o carta completa al USDA 

por: 
 
(1) Correo: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

Subsecretaria de Derechos Civiles 

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410; 
(2) Fax: (202) 690-7442; o 
(3) Correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
  
 

mailto:scowden@fortcherry.org
mailto:program.intake@usda.gov

