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Estimado padre, 
Nuestra escuela participa en el Departamento de Missouri de Salud Infantil y Servicios para Personas 
Mayores y Adultos Programa de Alimentos. Este programa reembolsa parcialmente nuestra escuela por el 
costo de aperitivos prestados a nuestros estudiantes. Con esta ayuda financiera proporcionada por este 
programa somos capaces de ofrecer bocadillos nutritivos sin aumentar las tasas de la escuela o peticionar 
para las donaciones de bocadillos. 
Necesitamos tu ayuda para ganar el mayor beneficio posible. Pedimos que todos los padres de nuestros 
nuevos estudiantes a completar el Formulario de Inscripción adjunto Cuidado de Niños (2 páginas) y el 
Formulario de Elegibilidad de Ingresos para Centros de Cuidado Infantil. Pedimos que los padres de los 
estudiantes que regresan revisión de la solicitud del año pasado, hacer los cambios necesarios, y firmar / 
fecha de la caja de actualización anual. Por favor devuelva estos formularios con su hijo a la brevedad 
posible. 
 
Por favor complete y devuelva el formulario adjunto, independientemente de su ingreso familiar. El 
programa ofrece un porcentaje de reembolso para todos nuestros estudiantes. Si su ingreso anual es igual 
o inferior a la cantidad indicada para el tamaño de su familia, su hijo es elegible para recibir comidas 
gratis o a precio reducido. Nuestra aplicación de forma gratuita o a precios reducidos beneficios de 
comida no puede ser aprobado a menos que las aplicaciones adjuntas se han completado de acuerdo con 
las instrucciones proporcionadas. 
 
Tamaño de la familia    Ingreso anual  Tamaño de la familia          Ingreso anual  
     1        $21,775        5        $52,559 

     2             $29,471        6        $60,225 

     3         $37,167        7        $67,951 

     4         $44,863        8        $75,647 

        Para cada adicional + $ 7.696 

Usted debe notificar al centro si cualquier miembro (s) del hogar queda desempleado. Un niño puede ser 
elegible para comidas gratis o a precio reducido durante el período de desempleo. Esta aplicación tiene 
una validez de doce meses a partir de la fecha de su firma por el representante del centro. 
 
De acuerdo con la ley Federal y el Departamento de Agricultura, esta institución prohíbe la 
discriminación por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. Para presentar una 
queja por discriminación escriba a USDA, Director, Oficina de Derechos Civiles, 1400 Independence 
Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410 o llame al 1-800-795-3272 (voz) o (202) 720-6382 (TDD ). 
USDA es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
 
 
Atentamente, 
Kevin García 

 

 


