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LANZAMIENTO	PÚBLICO	

Agosto 16, 2022 
 
Guadalupe Centers Charter School  anunció su política revisada de precios gratuitos y reducidos para niños en edad 
escolar que no pueden pagar el precio total de las comidas servidas en las escuelas bajo el Programa Nacional de 
Almuerzos Escolares y el Programa de Desayuno Escolar. 
 
Los funcionarios locales de educación han adoptado los siguientes criterios de ingresos del tamaño de la familia para 
determinar la elegibilidad: 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los niños de familias cuyos ingresos actuales son iguales o inferiores a los que se muestran son elegibles para 
comidas gratuitas o a precio reducido.  Las solicitudes están disponibles en la oficina de la escuela.  Para aplicar, 
complete una Solicitud familiar de comidas escolares gratuitas y a precio reducido y devuélvala a la escuela.  La 
información proporcionada en la solicitud es confidencial y se utilizará únicamente con el fin de determinar la 
elegibilidad.  Las solicitudes pueden presentarse en cualquier momento durante el año escolar.  Se requiere una 
solicitud completa como condición de elegibilidad.  Una solicitud completa incluye: (1) ingresos familiares de todas 
las fuentes o número de caso de cupones para alimentos / TANF, (2) nombres de todos los miembros del hogar y (3) 
la firma y los últimos cuatro dígitos del número de seguro social o indicación de que no hay número de seguro social 
de un miembro adulto del hogar que firma la solicitud.  Los funcionarios escolares pueden verificar los ingresos 
actuales en cualquier momento durante el año escolar. 
 
Los niños de crianza pueden ser elegibles independientemente de los ingresos del hogar con el que residen. 
 
Si un miembro de la familia queda desempleado o si el tamaño de la familia cambia, la familia debe comunicarse con 
la escuela para presentar una nueva solicitud.  Tales cambios pueden hacer que los hijos de la familia sean elegibles 
para estos beneficios.   
 
El desayuno y el almuerzo se servirán sin costo para los niños en nuestro edificio de la Escuela Primaria, el edificio 
de  la Escuela Intermedia y el edificio de la Escuela Secundaria como un distrito de Guadalupe Centers Charter 
School, independientemente de su elegibilidad.     
 
Bajo las disposiciones de la política, el Representante Autorizado del Servicio de Alimentos revisará las solicitudes y 
determinará la elegibilidad.  Si un padre no está satisfecho con la decisión del funcionario, es posible que desee 
discutir la decisión con el funcionario determinante de manera informal o puede hacer una solicitud oralmente o 

Casa Ingreso máximo del hogar Ingreso máximo del hogar 
Tamaño Elegible para comidas gratis Elegible para comidas a precio 

reducido 
 Anualmen

te 
Mensual Seman

al 
Anualmente Mensual Semana

l 
1 $ 17667 $ 1.473 $ 340 $ 25.142 $ 2.096 $ 484 
2 23,803 1,984 458 33,874 2,823 652 
3 29,939 2,495 576 42,606 3,551 820 
4 36,075 3,007 694 51,338 4,279 988 
5 42,211 3,518 812 60,070 5,006 1,156 
6 48,347 4,029 930 68,802 5,734 1,324 
7 54,483 4,541 1,048 77,534 6,462 1,492 
8 60,619 5,052 1,166 86,266 7,189 1,659 

Cada 
complemento 

      

miembro + 6,139  + 512 + 118 + 8,732 + 728 + 168 



por escrito al Directo of Food Service cuya dirección es 5123 E Truman Road, Kansas City, MO. 64127 para una 
audiencia para apelar la decisión. 

  
Los procedimientos de audiencia se describen en la política.  Una copia completa de la política está archivada en 
cada escuela y en la oficina central, donde cualquier parte interesada puede revisarla. 
 
                                                                                                                                                                                              
 
Declaración de no discriminación del USDA: 
 
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), esta institución tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color, 
origen nacional, sexo (incluida la identidad de género y la orientación sexual), discapacidad, edad o represalias o 
represalias por actividades anteriores de derechos civiles. 

 
La información del programa puede estar disponible en idiomas distintos del inglés. Las personas con discapacidades 
que requieren medios alternativos de comunicación para obtener información del programa (p. ej., Braille, letra 
grande, cinta de audio, lenguaje de señas americano), deben comunicarse con la agencia estatal o local responsable 
que administra el programa o el Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) o comunicarse con el USDA a 
través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. 

 
Para presentar una queja por discriminación en el programa, un demandante debe completar un Formulario AD-
3027, Formulario de queja por discriminación del programa del USDA  que se puede obtener en cualquier oficina 
del USDA, llamando al (866) 632-9992 o escribiendo una carta dirigida al USDA. La carta debe contener el nombre, la 
dirección, el número de teléfono y una descripción escrita de la presunta acción discriminatoria del demandante con 
suficiente detalle para informar al Secretario Adjunto de Derechos Civiles (ASCR) sobre la naturaleza y la fecha de 
una presunta violación de los derechos civiles. El formulario o carta AD-3027 completo debe ser enviado al USDA 
por: 

 
1. correo:  
Departamento de Agricultura de los Estados UnidosOficina del Secretario Adjunto para los Derechos Civiles1400 
Independence Avenue, SWWashington, D.C. 20250-9410; o bien2.  fax: ( 
833) 256-1665 o (202) 690-7442; o3.  Correo electrónico: 
program.intake@usda.gov 

 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

 


