Más que una comida

Financiamiento
de la escuela

Mayor financiamiento
para las escuelas
para asegurar que los
estudiantes reciban el
apoyo que necesitan

Completar una solicitud de comidas tiene otros
beneficios además del alimento, ¡conózcalos!
Pases de autobús
Descuentos en los
pases del servicio de
autobús y tren

Acceso a internet

Comidas escolares

Descuentos en los
costos de internet
en el hogar

Descuentos en
comidas escolares
saludables y sabrosas

Aranceles de solicitud
de admisión en
la universidad

Descuentos en los aranceles
asociados con las solicitudes de
admisión en las universidades

Aranceles de SAT, ACT, AP

Descuentos en los aranceles
de los exámenes de
preparación para la universidad

Opción 1: Completar una solicitud

Enviar
una solicitud
puede ayudar
a su escuela
aunque no use el
programa
de comidas.

Visite http://www.sanjuan.edu/mealapp para enviar una solicitud en línea. Solo debe completar una
solicitud por vivienda.Visite la secretaría de la escuela o la cafetería para obtener una copia en
papel de la solicitud.
Completar una solicitud ayuda a asegurar que su escuela reciba el financiamiento que merece
aunque no reúna los requisitos para el programa.

Opción 2: No participar
Número de identificación
del estudiante

Firma del padre/tutor

Fecha
de nacimiento

No, gracias.

Leo y comprendo los posibles beneficios, y elijo no participar en este momento.
Nombre

Apellido

Fecha

Grado

Escuela

Preguntas frecuentes
¿Cómo afecta el programa de comidas gratuitas/a precio reducido el financiamiento escolar?
Cada estudiante que está por debajo de cierto ingreso, que aprende inglés o que está en cuidado tutelar genera 20% más
de financiamiento. En los distritos donde al menos el 55% de los estudiantes están dentro de estas categorías, reciben
más financiamiento. En San Juan Unified, se entrega dinero adicional a cada escuela para aumentar o mejorar los servicios
para estos estudiantes. Completar la solicitud de alimentos asegura que la escuela reciba todos los fondos disponibles.
¿Debo completar una solicitud para cada niño?
No, puede completar un formulario para varios niños de una misma vivienda.
¿Quién sabrá que nuestra familia envió una solicitud?
Nuestro sistema es confidencial. Incluso si su hijo reúne los requisitos y elije comer el almuerzo en la cafetería, el
proceso del desayuno y del almuerzo es el mismo para un estudiante que paga el precio completo.
¿Necesito completar un formulario si reúno los requisitos para otros beneficios?
No. Si recibe actualmente cupones de alimentos, CalWORKS, KinGAP o FDPIR, y su información no ha cambiado, su hijo
reúne los requisitos automáticamente.
¿Cómo reunir los requisitos para comidas gratuitas/a precio reducido puede ayudar con los aranceles de
solicitud de admisión a la universidad o SAT?
Todo estudiante de 11.o y 12.o grado que reúna los requisitos para el programa de comidas gratuitas/a precio reducido
reúne los requisitos para exenciones de aranceles de SAT. Los estudiantes que hacen el SAT con una exención del
arancel de examen pueden elegir entre cuatro universidades de las más de 2,000 universidades que participan y enviar
una solicitud gratuita.
¿Puedo completar la solicitud en línea?
Sí, visite www.sanjuan.edu/mealapp y haga clic en el enlace para completar la solicitud en línea.
¿Debo incluir un número de seguridad social?
Debe imprimir los últimos cuatro (4) dígitos de su número de seguridad social (SSN) O BIEN marcar la casilla junto a
NO SSN si no tiene uno.
Si mi hijo reúne los requisitos para las comidas gratuitas/a precio reducido, ¿cómo ayuda eso con los costos de
los pases de autobús?
Los estudiantes de 5 a 18 años con ciertos ingresos que estudian para recibir un diploma de escuela secundaria reúnen
los requisitos para recibir Cupones Mensuales de RT con descuento. El padre/tutor puede completar un Formulario de
Requisitos de Descuento de RT que está disponible en www.sanjuan.edu/rtoutlet o en San Juan Central, 3700 Garfield
Ave, Carmichael, CA 95608.
¿Cómo se relaciona el acceso a internet con el programa de comidas gratuitas/a precio reducido?
Comcast y AT&T ofrecen una tarifa reducida para los servicios de internet hogareño para familias que reúnen los
requisitos para el programa de comidas. Para obtener más información, visite www.internetessentials.com o
www.att.com/accessapply.
¿Por qué algunas escuelas están excluidas del requisito de completar una solitud de comidas o de no participar?
Según la composición de sus estudiantes, algunas escuelas reúnen los requisitos automáticamente para ofrecer comidas
gratuitas/a precio reducido para todos los estudiantes sin completar las solicitudes. Las familias de esas escuelas deben
completar un formulario de financiamiento de la escuela si su hijo no reúne automáticamente los requisitos para el
programa de comidas.

Más que una comida
www.sanjuan.edu/morethanameal

