Más que una comida
Financiación
para escuelas

Más financiación para
establecimientos escolares para garantizar que
los estudiantes reciban el
apoyo que necesitan

El programa de comidas gratis/con precios
reducidos afecta a muchas áreas—¡échele
un vistazo!

Pases de autobús
Descuento en pases para
el autobús/tren ligero

Acceso
a Internet

Comidas
de la escuela

Descuento en costos
de Internet
para el hogar

Descuento en comidas
saludables y sabrosas
de la escuela

Financiación
para escuelas

Aranceles de
SAT, ACT, AP

Descuento en los aranceles
asociados con la postulación a universidades

Descuento en los aranceles
de pruebas académicas

Más información
www.sanjuan.edu/morethanameal
¡Cuente con nosotros!

No, gracias.
N.° de iden‐ Fecha de
ficación del nacimiento
estudiante

Nombre

Firma del padre o tutor

Algunos de los
beneficios pueden
aplicarse aunque
usted no califique
para las comidas
gratis/con
precio reducido.

Complete y entregue la solicitud impresa que se adjunta
o postúlese en línea en sanjuan.edu/morethanameal

Leí y comprendo los posibles beneficios y
opto por no participar en este momento.
Apellido

Grado Escuela

Fecha

Completar la solicitud para comidas garanƟza que su escuela reciba todos los fondos disponibles y que los estudiantes reciban todos los beneficios disponibles. Se solicita a todas las familias de San Juan Unified que completen o entreguen este formulario indicando su decisión de no parƟcipar.

Preguntas frecuentes
¿De qué forma el programa de comidas gratis/con precio reducido afecta la financiación de
las escuelas?

Cada estudiante que está por debajo de un cierto nivel de ingresos, está aprendiendo inglés, o está en un
hogar de acogida genera un 20% más de financiación. Los distritos en donde existe un mínimo del 55% de
estudiantes con grandes necesidades, reciben aún más financiación. En San Juan Unified, el dinero adicional
se entrega a escuelas específicas para aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes con bajos ingresos, los aprendices de inglés y los jóvenes que viven en hogares de acogida. Completar la solicitud de
comidas garantiza que su escuela reciba todos los fondos disponibles.

¿Debo completar una solicitud por cada niño?

No, puede completar un formulario para varios niños del mismo hogar.

¿Quién sabrá que nuestra familia presentó una solicitud?

Nuestro sistema es confidencial. Aunque su hijo califique y opte por el almuerzo en la cafetería, el proceso
para desayuno y almuerzo es el mismo que el de un estudiante que paga el precio total.

¿Igualmente debo completar un formulario si califico para otros beneficios?

No. Si actualmente recibe cupones para alimentos, beneficios CalWORKS, KinGAP o FDPIR y su información
no ha cambiado, su hijo califica automáticamente.

¿De qué forma el hecho de calificar para comidas gratis/con precio reducido ayuda con los
aranceles de SAT o de postulación a universidades?

Los estudiantes de 11º y 12º grado que son elegibles para participar en el programa de comidas gratis/con
precio reducido son elegibles para exoneraciones de aranceles de SAT. Todos los estudiantes elegibles según
ingresos que realizan la prueba SAT usando una exonoración de aranceles de la prueba pueden seleccionar
cuatro de 2,000 universidades participantes y postularse gratuitamente.

¿Puedo completar la solicitud en línea?

Sí, visite sanjuan.edu/morethanameal y haga clic en el enlace de la solicitud en línea.

¿Debo indicar un número de seguridad social?

No. Si no tiene un número de seguridad social o prefiere no compartirlo en el formulario, no tiene la obligación de indicarlo.

Si mi hijo califica para comidas gratis/con precio reducido, ¿de qué forma ello ayuda con los
costos de los pases de autobús?

Los estudiantes elegibles según ingresos de entre 5 y 18 años que cursan estudios para la obtención de un
título secundario califican para Calcoman[ias Mensuales RT. El padre/tutor puede completar un Formulario de
Elegibilidad de Descuento RT disponible en www.sanjuan.edu/rtoutlet o en San Juan Central, 3700 Garfield
Ave, Carmichael, CA 95608.

¿De qué forma el acceso a Internet se relaciona con el programa de comidas gratis/con
precio reducido?

A través de una oferta con Comcast, el Programa Internet Essentials brinda Internet por menos de $10 por
mes para las familias que califican. El programa también brinda la oportunidad de comprar una computadora
portátil o de escritorio por $149 y clases gratis para ayudarlo a aprender los aspectos básicos de Internet. Para
más información, visite www.internetessentials.com

