
NEWMAN INTERNATIONAL ACADEMY 
Estimado Padre/Madre/Guardian: 
Los niii.os necesitan comida sana para aprender. NEWMAN INTERNATIONAL ACADEMY (NIA) ) ofrece alimentaci6n sana todos los dias 
escolares. EI desayuno cuesta $2.00; y el almuerzo cuesta $3 .25 . Sus niii.os podrian calificar para recibir comidas gratuitas ode precio 
reducido. El precio reducido es $.30 para el desayuno y $.40 para el almuerzo. Si usted ha recibido una carta de notificaci6n (de certificaci6n 
directa) que indica que un niii.o califica para recibir comida gratuita, no Ilene una solicitud. Reporte a la escuela si hay niiios en el hogar asistiendo a la 
escuela, pero que no se incluyeron en esta carta de certificaci6n. 

Las siguientes preguntas y respuestas, y las instrucciones adjuntas, proporcionan informaci6n adicional para como completar la solicitud. Complete 
sola una solicitud para todos los estudiantes en el hogar y entregue la solicitud completa a Newman Academy Cafe , P .0. Box 170057; Arlington, 
TX 76003 . Si tiene preguntas sobre como solicitar comida gratuita ode precio reducido, p6ngase en contacto con Latasha Green at (682)207-5 I 75 
ext.3020 o lgreen@newmanacademy.org . 

I. ;.Quien puede recibir comida gratuita? 
• lngresos- Los niii.os pueden recibir comida gratuita o a precio 

reducido si el ingreso bmto de! hogar se encuentra debajo de los 
limites de las Guias Federates de Elegibilidad por Jngresos. 

• Participantes de programas especiales - Todos los niiios en los 
hogares que reciben beneficios de! Programa de Asistencia de 
Nutrici6n Suplementaria (SNAP), de! Programa de Distribuci6n 
de Alimentos en Reservaciones Indigenas (FDPIR), ode! 
programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas 
(TANF), califican para comida gratuita. 

• Los Niii.os Adoptivos Temporales (Foster Children)- Los niiios 
adoptivos temporales (foster children) que esta bajo la 
responsabilidad legal de una agencia de cuidado temporal (foster 
care agency) ode una corte. 

• Head Start o Early Head Start-Los niiios que participan en Head 
Start, Early Head Start y Even Start tambien califican para recibir 
comida gratuita. 

• Los Ninos Sin Bogar, Fugitivo y Migrante-Los niiios sin 
hogar, que son fugitivos o que son migrantes califican para recibir 
comida gratuita. Si usted cree que hay niiio(s) en su hogar que 
cumplen con estas descripciones, y si no le han dicho que el niiio 
es considerado como persona sin hogar, fugitivo o migrante, por 
favor Ilame o envie un correo electr6nico a_ Cherith Long (682) 
207-5 I 75 o clong@newmanacademy.org. 

• Beneficiarios de! Programa WIC-Los niiios que viven en hogares 
que participan en el programa WIC pueden ser elegibles para 
recibir comida gratuita o a precio reducido. 

2. ;,Que sucede si no estoy de acuerdo con la decision de la escuela 
sobre mi solicitud? Debe hablar con los funcionarios escolares. 
Tambien, puede apelar Ia decision Ilamando o escribiendo al 
Dr.Sheba K. George, Superintendent; P.O. Box 170057; Arlington, 
TX, 76003. 

3. La solicitud de mi hijo fue aprobada el aiio pasado. i,Necesito 
Uenar otra solicitud? Si. La solicitud de su hijo es valida solo por 
un aiio escolar y los primeros dias de! aiio escolar actual. Debe 
entregar una solicitud nueva a menos de que la escuela le infonn6 
que su hijo es elegible para el nuevo aiio escolar. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Si no califico ahora, i,puedo solicitar mas adelante? Si. Puede 
solicitar en cualquier momento durante el aiio escolar. Un niiio con 
un padre, madre o guardian que pierde su trabajo puede calificar 
para recibir comida gratuita o a precio reducido si el ingreso de! 
hogar cae debajo de! Iimite de! ingreso establecido . 
i,Que pasa si mi ingreso no es igual siempre? Reporte Ia cantidad 
que recibe normalmente. Si un miembro de! hogar perdi6 un trabajo 
o le han reducido sus horas o su sueldo, use el ingreso actual. 
Estamos en las fuerzas armadas. i,Tenemos que declarar nuestro 
ingreso diferente? Su sueldo basico y los bonos en efectivo tienen 
que ser reportados como ingresos. Si recibe unos subsidios para 
vivienda fuera de la base militar, comida y ropa, o recibe pagos de 
Family Subsistence Supplemental Allowance (FSSA), tiene que 
incluirlos como ingresos. Si su vivienda es parte de la Iniciativa 
Privatizada de Vivienda Militar (Military Housing Privatization 
Initiative), no incluya este subsidio de vivienda como ingreso. 
Ademas, no cuente cualquier pago de combate adicional debido al 
despliegue militar como ingreso. 
i,Puedo solicitar si un miembro de mi hogar no es ciudadano 
estadounidense? Si. Usted, sus hijos, u otros miembros de su hogar 
no tienen que ser ciudadanos estadounidenses para calificar para 
recibir comida gratuita o a precio reducido. 
i,Van a verificar la informacion que yo doy? Si. Tambien 
podemos pedir pmeba escrita de! ingreso del hogar que usted 
reporta. 
Mi familia necesita ayuda adicional. i,Existen otros programas a 
los que podriamos solicitar? Para enterarse de c6mo solicitar otros 
beneficios de ayuda, Ilame a Ia oficina local de asistencia al 2-1-1. 

10. i,Puedo solicitar por internet? Si! La solicitud por internet (online) 
requiere la misma informaci6n que por escrito . Visite a 
[www.schoolcafe.com] para empezar su solicitud o aprender 
mas sobre el proceso de completar la solicitud por internet. 
P6ngase en contacto con [Latasha Green, 2011 S. Fielder Rd, 
Arlington, TX 76013,(682) 207-5175 ext. 3020, o 
lgreen@newmanacademy.org ] si tiene preguntas sobre la solicitud 
por internet. 

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, llame al Latasha Green, ( 682)207-5 I 75, ext. 3020, o lgreen@newmanacademy.org . 

Atentamente, 

Isiah Mataruka 

Director of Food Service 
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Instrucciones para Llenar la Solicitud de Comida Escolar Gratuita y de Precio Reducido 2021-2022 

Por favor, siga las instrucciones para llenar la solicitud para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido. Entregue sola una solicitud 
por hogar, a(m silos niiios en el hogar asisten a mas de una escuela en Newman International Academy . Use un boligrafo (noun lapiz) para 
llenar la solicitud. 

Debe llenar la solicitud completamente para que la escuela pueda determinar si los niiios en su hogar califican para recibir comidas escolares 
gratuitas o a precio reducido. Una solicitud incompleta no puede ser aprobada. P6ngase en contacto con Latasha Green, 682-207-5175 ext. 
3020 , email lgreen@newmanacademy.org con sus preguntas. 
PARTE 1: Liste a TODOS los Miembros del Bogar, Infantes, Niiios y Estudiantes Basta el Grado 12. 
• Liste el nombre de cada niiio. 

Escriba en letra de imprenta el primer nombre, la inicial de! segundo nombre, y el apellido para cada niiio de! hogar en los espacios. Si hay 
mas nii'ios en el hogar que lineas en la solicitud. use el reverso de la solicitud para escribir los nombres adicionales. 

Incluya todos los miembros de! hogar de 18 at'ios de edad o menores que estan apoyados por los ingresos del hogar. Los ni1'ios no tienen que 
ser parientes para ser un miembro de! hogar. 

• Marque la casilla a !ado de! nombre de! niiio, si el niiio es un estudiante de Newman District. 
• Incluya el grado de! niiio si esta en la escuela. 
• Marque la casilla correspondiente si el niiio califica para recibir comida escolar gratuita como: un niiio adoptivo temporal (foster 

child); un participante en los programas Head Start (incluso Early Head Start) o como un niiio identificado sin hogar, ser migrante, o 
ser fugitivo. 

La casilla marcada '"Adoptivo Temporal (Foster)" significa que una agencia de cuidado temporal o una corte ha colocado el niiio en 
su hogar. Los ni1'ios adoptivos temporales (foster children) que viven en el hogar pueden ser considerados como miembros de] 
hogar y puede incluirlos en la solicitud. Si va a entregar la solicitud sola para los nit'ios adoptivos temporales, Ilene la Parle I, 
ignore las Partes 2, y Ilene la Parte 3. 

Participacion en Programa de Elegibilidad 
Pautas Federales de Elegibilidad por lngresos para 

Comida a Precio Reducido 
Si todos los miembros de! hogar participan en los siguientes 
programas -Adoptivo Temporal (Foster). Head Start, sin 
hogar (Homeless), Migrante (Migrant), o Fugitivo (R,unaway) 
ignore la Parte 2 y Ilene la Parte 3. 

Miembros Anual I Mensual Dos veces Cada dos Semanal Semanas 

SNAP, T ANF, and FDPIR: lSi algunos miembros de! 
hogar (incluya a usted mismo) recibe beneficios bajo el 
Programa de Asistencia de Nutrici6n Suplementaria 
(SNAP), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas 
(T ANF), o de! Programa de Distribuci6n de Alimentos en 
Reservaciones Indigenas (FDPIR)? 

Si algun miembro de! hogar recibe beneficios de SNAP o 
TANF, reporte el numero de Determinaci6n de Elegibilidad 
(EDG, por sus siglas en ingles) en el espacio. 
Si algun miembro de! hogar recibe beneficios bajo el 
Programa de Distribuci6n de Alimentos en 
Reservaciones Indigenas (FDPIR), marque la casilla que 

en cl Hogar por mes 
--- -- -- ---- -· 

1 $23,828 $1,986 $993 
-- - --- -

2 $32,227 $2,686 $1,343 
- - -- - - •· 

3 $40,626 $3,386 $1,693 
4 $49,025 $4,086 $2,043 
5 $57,424 $4,786 $2,393 

- - - - - -
6 $65,823 $5,486 $2,743 
7 $74,222 $6,186 $3,093 
8 $82,621 $6,886 $3,443 

Para cada micmbro adicional de la familia, aumcntc: 

+ $8,399 + $700 + $350 

- - - -
$917 $459 

$1,240 $620 
--
$1,563 $782 
$1,886 $943 
$2,209 $1,105 
$2,532 $1.266 
$2,855 $1.428 
$3,178 $1,589 

+ $324 I + $162 I 

indica su participaci6n. El Newman Academy estara en contacto con usted para obtener documentaci6n de su participaci6n en este 
programa (FDPIR). 
Si algun miembro de! hogar recibe beneficios de SNAP, TANF, ode FDPIR ignore la parte 2, y Ilene la parte 3. 

PARTE 2 Declare el Ingreso de Todos los Miembros del Bogar. 
Secci,i11 A. Los Ultimos Cuarro Digiros ,lei Ntimem tie Seg11m Social (SSN) clef At/11/to e11 el /Jogar. 
• Escriba Los ultimos cuatro digitos de! numero de Seguro Social (SSN) de la persona llenando la solicitud, o marque la casilla para 

indicar que no tiene un SSN. 
No se requiere un numero de Seguro Social para solicitar los programas. 

Scccion 8. lugresol· 1/e /os Ad11/tos e11 el /Jogar, (lllduya a Usre,/ Mismo, pero no" /os Me11ore~) 

• Escriba el primer nombre y apellido de cada adulto de! hogar en los espacios. 
Si hay mas adultos en el hogar que lineas en la solicitud, use el reverso de la solicitud para poner los nombres adicionales. No incluya los 
ingresos de los niiios del ho gar en esta secci6n. Ponga los ingresos de los niiios en la Secci6n D. 
lncluya todos los adultos que viven en el hogar y comparten ingresos y gastos. aun si el adulto no es pariente o no recibe su ingreso propio. 
No incluva las personas que vivan con usted pero que son econ6micamente independientes, es decir. alguien que no esta siendo apoyado por 
los in gresos de! hogar. ni contribuye una parte de sus ingresos propios al hogar. 
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• 

• Reporte el monto de los ingresos que el adulto recibe en la colurnna 
apropiada (que indica el tipo de! ingreso) : Sueldo de trabajo, Asistencia 
publica/Manutenci6n de nifios/Pensi6n alimenticia, 
Pensiones/Jubilaci6n/Seguro social/SSI, Otros ingresos. 

Reporte solo el ingreso bmto total y escribalo en d6lares totales (redondeados sin 
incluir centavos). El ingreso bruto es el monto gue usted gana antes de gue le 
descuenten los impuestos y las deducciones. No es el dinero que lleva a casa. 
Asegt'.1rese que el ingreso bruto reportado en la solicitud no se ha reducido por 
los impuestos, la prima de seguros, u otras deducciones. La tabla "Fuentes de 
Ingresos para Adultos" incluya informaci6n adicional y describa Ios ingresos que 
usted necesita poner en esta parte de la solicitud. Puede incluir los niiios 
adoptivos temporales (foster children) como miembros del hogar, pero no se 
requiere. 
Escriba " O" Si no hay ingresos que reporta. Si deja los espacios de ingresos 1::n 
blanco, se consideranin como " O." Si pone un " O" o deja un espacio en blanco, 
esta certificando (declarando) que no hay ingresos que repo1tar. Si se enteran los 
ofi ciales de la escuela que los ingresos del hogar se han reportado 
incorrectamente, la solicitud sera verificada por causa. 

Marque con un circulo la frecuencia en que se recibe el ingreso . 
W = Semanal 
E = Cada 2 Semanas 
T = Dos Veces por Mes 
M = Mensual 
A = Annal 

Seccio11 C. lngresos Co111bi11ados de los Ni,ios de/ Hogar 
• Reporte todos los ingresos regular por la frecuencia para cado nifio que recibe 

ingreso que Iistado en el Part 1. 
Po11ga los fllgresos de los Adultos e11 la Porte B. 

Reporte los ingresos regular para cado niiio. 
La tabla "Fuentes de Ingresos para Ninos" (a la derecho) incluye informaci6n 
adicional y describa los ingresos que usted necesita poner en esta parte de la 
solicitud. 

Seccio11 D. Tora/ de !lfiembros de/ Hogar 
• Reporte todos Ios nifios y adultos que viven en el hogar. 

Este numero TIENE que ser igual a el total de miembros del hogar que puso en 
la Pa1te I y Parte 2. Es muy importante que ponga a todos los miembros del 
hogar ya que el numero de miembros en el hogar determina su elegibilidad. 

PARTE 3 Ponga la Informacion de Contacto y Firma (de Adulto). 

• Lea la declaraci6n de certificaci6n. 
• Escriba su direcci6n actual y la informaci6n de contacto en los espacios. No 

se requiere el numero de telefono y/o un correo electr6nico (son opcionales), 
pero nos ayudarian a ponemos en contacto con usted mas rapidamente. 
Si no tiene una direccion pennanente, esto no quiere decir que sus hijos no son 
elegibles para recibir comida escolar gratuita ode precio reducido. 

• Escriba en letra de imprenta en el espacio el nombre de! adulto que ha llenado 
la solicitud, firme la solicitud, y ponga la fecha de hoy en el espacio 
apropiado. 
Todas las solicitudes ticnen que estar firmadas por el adulto del hogar qui en ha 
llcnado la solicitud. Al tirmar la solicitud. el miembro del hogar certitica 
( dee lam) que toda la informacion ha sido reportada de una manera completa y 
verdadcra . Antes de que Il ene es ta secci6n. lea la declaraci6n de p1i vacidad y la 
dcc larac i6n de derechos civiles al reverso de la solicitud. 

PARTE 4 Devolucion de Solicitud 
• Regrese la solicitud a: Newman Academy Cafe, P.O. Box 170057, Arlington, 

TX 76003. 
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Fuentes de lngresos Para Adultos 

lngresos del Trabajo 
Tipos generales de ingresos 

• Sueldo, pago, bonos en efcctivo 
• Pagos por huelga 

Fuerzas Armadas de EE. UU 
Subsidios de vivienda/ ropa/ comida fucra de la 
base militar 
Pago (sueldo) basico y bonos en efectivo (no 
incluya el sueldo de combate, ni el FSSA, ni los 
subsidios privados de vivienda.) 

Trabajador lndependiente 
lngreso neto de trabajo por cuenta propia (granja o 
negocio)- se calcula restando los costos de su 
negocio de las entradas totalcs o ingreso bruto 

Asistencia publica/ Manutencion de niiios I Pension 
alimenticia 

(No ponga algun valor de beneficios en efectivo de 
cualquier asistencia publica que no esta indicado en la 
tabla.) 

La pension alimenticia 
Asistencia en efectivo de! gobiemo local o de! 
estado 
Pagos de manutenci6n de niiios - Si recibe ingreso 
de manutenci6n de niiios o de la pension 
alimenticia, solo reporte los pagos recibidos por 
6rdenes judicia!es. Los pagos infonnales y 
regulares deben ser reportados como "Otros 
Ingresos" en la siguiente secci6n. 
Pago por desemp!eo 
Compensaci6n laboral 

Pensiones/Jul>ilacion/Seguro Social (SSI) 
Anualidades 
lngreso de fideicomiso o de herencia 
Pension privada o por discapacidad 

• Seguro Social (incluya la jubilaci6n de 
ferrocarriles y los pagos de la enfennedad 
pulmonar de! minero) 

• Seguro Social (SSI) 
Beneficios para Veteranos 

Otros I ngresos 
Ingreso de Intereses 

• lngreso de Inversiones 
Pagos regulares en efectivo fuera de! hogar 
Ingresos de Alquiler 

Fuentes de Ingresos Para Niiios 
Sueldo de Trabajo 

• Por ejemplo: Un niiio tiene un trabajo y gana un 
sueldo o pago. 

Scguro Social, Bcncficios por Discapacidad 
• Por ejemplo: EI niiio es ciego o discapacitado y 

recibe beneficios de Seguro Social. 
Seguro Social, Beneficios para Sobrevivientes 

Por ejemplo: El padre o madre tiene una 
discapacidad, esta jubilado, o fallecido, y su niiio 
recibe beneficios de! Seguro Social. 

lngresos de Otras Fuentes 
• Por ejemplo: Un niiio recibe un ingreso de fondos 

de jubilacion privados, de Ia anualidad, o un de un 
fideicomiso. 
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