Estimados Padres/Tutores,
Los niños necesitan comida saludable para aprender. La Academia Lake Oconee ofrece comidas saludables todos los
días de escuela. El desayuno tiene un costo de $1.50 para todos los grados; el almuerzo solo cuesta $2.00 para los
grados K-8 y $2.25 para los grados 9-12; el snack para después de la escuela cuesta $1.25. Sus hij@s podrían
calificar para obtener comida sin ningún costo o con el costo reducido. Los precios reducidos serian $0.30 por el
desayuno y $0.40 por el almuerzo y $0.40 por los snacks después de la escuela. Este paquete incluye una aplicación
para recibir el beneficio de almuerzo gratuito o precio reducido, además de las instrucciones detalladas. Abajo hay
preguntas y respuestas para ayudarle con el proceso de aplicación.
1. QUIENES PODRAN OBTENER ALMUERZO GRATUITO CON PRECIO REDUCIDO?
 Todos los niños que reciben beneficios de Georgia SNAP, o Georgia TANF, son elegibles para recibir
almuerzo sin costo.
 Los niños que están bajo la responsabilidad legal de una agencia de cuidado de crianza o un tribunal son
elegibles para comidas gratuitas.
 Los niños que participan en el programa Head Start de su escuela son elegibles para comidas gratuitas.
 Los niños que cumplen con la definición de personas sin hogar, fugados o migrantes, son elegibles para
comidas gratuitas.
 Los niños pueden recibir comidas gratuitas o a precio reducido si los ingresos de su hogar están entre los
límites de las Pautas de Elegibilidad de Ingresos Federales. Su niño puede calificar para alimentación gratuita
o con precios reducidos si el ingreso de su hogar cae en o por debajo de los limites en esta tabla.
TABLA DE PAUTAS DE ELEGIBILIDAD DE INGRESOS FEDERALES para el año escolar 2019
Tamano del hogar

Anual

Mensual

Semanal
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22,459

1,872

432

2

30,451

2,538

586

3

38,443

3,204
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4

46,435

3,870
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54,427

4,536

1,047

6

62,419

5,202

1,201

7

70,411

5,868

1,355

8

78,403

6,534

1,508

Cada persona adicional:

7,992

666

154

2.COMO SE SI MIS HIJ@S CUALIFICAN COMO PERSONAS SIN HOGAR, MIGRANTES O FUGITIVOS?
¿los miembros de su hogar no tienen una dirección permanente? ¿Se quedan juntos en un refugio, hotel u otro
arreglo de vivienda temporal? ¿Su familia se traslada de forma estacional? ¿Hay niños que viven con usted que
han escogido dejar a su familia u hogar anterior? Si cree que los niños en su hogar cumplen con estas
descripciones y no le han dicho que sus hij@s obtendrán comida gratuita, por favor llame o envíe un
correo a Jennifer Newkirk, enlace para personas sin hogar al (706) 817-2098 o
jennifer.newkirk@greene.k12.ga.us.
3. PUEDO APLICAR EN LINEA?
¡Si! Le recomendamos completar su solicitud en línea en vez de hacer una solicitud en papel. La aplicación en
línea tiene los mismos requisitos y le pedirá la misma información que la solicitud impresa. Visite
www.lakeoconeeacademy.org o vaya directamente a https://frapps.horizonsolana.com/GREC06
Para iniciar o aprender más acerca de la aplicación en línea, contacte a Targie Folds, 101 East Third Street,
Greensboro, GA 30642, Targie.folds@greene.k12.ga.us, (706) 453-7688
4. NECESITO LLENAR UNA APLICACION POR CADA NIñO?
No. Use una Aplicación para Alimentos Escolares Gratuitos o con Precios Reducidos para to dos los niños que estén
en su hogar. No Podemos aprobar una solicitud que este incompleta, entonces asegúrese de proporcionar toda

la información requerida. Regrese la solicitud completa a: Lake Oconee Academy or GC Board of Education
Office at 101 East Third Street, Greensboro, GA 30642
5. DEBO LLENAR UNA SOLICITUD SI RECIBI UNA CARTA ESTE AñO ESCOLAR DICIENDO QUE A MIS HIJOS YA SE LES
HA APROBADO ALIMENTACION GRATUITA?
No, pero por favor lea detenidamente la carta que le enviaron y siga las indicaciones. Si algún niño de su hogar
no aparece en la notificación de elegibilidad, contacte inmediatamente a Targie Folds, 101 E. Third Street,
Greensboro, GA 30642 (706) 453-7688, Targie.folds@greene.k12.ga.us
6. MI NIñ@ TUVO COMIDA GRATUITA EL Añ@ PASADO, TENGO QUE COMPLETAR NUEVAMENTE LA SOLICITUD?
SI. Usted debe enviar una nueva aplicación a menos que la escuela le haya dicho a usted que su hij@ es
elegible para comida gratuita por el nuevo año escolar. Si usted no envía una nueva solicitud para que sea
aprobada por la escuela o no ha sido notificad@ que su hij@ es elegible para comida gratuita, a su hij@ le
cobraran el monto completo por la comida.
7. RECIBO WIC. PUEDEN MIS HIJ@S OBTENER COMIDA GRATUITA?
Los niños de hogares que participan en WIC pueden ser elegibles para comida gratuita o a precios reducidos.
Por favor envíe una aplicación.
8. LA INFORMACION QUE ENVIE SERA CORROBORADA?
Si. También le podemos solicitar que envié una prueba escrita de los ingresos del hogar que usted reporto.
9. ¿SI NO CUALFICO AHORA, PODRIA APLICAR MAS ADELANTE?
Si, usted puede aplicar en cualquier momento durante el año escolar. Por ejemplo, los niños con padres o
tutores que quedan sin empleo pueden llegar a ser elegibles para comidas gratuitas o a costo reducido si el
ingreso del hogar cae por debajo del ingreso limite.
10. QUE SUCEDE SI YO NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISION QUE TOME LA ESCUELA SOBRE MI SOLICITUD?
Usted debe hablar con los oficiales de la escuela. Usted también puede solicitar una audiencia, llamando o
escribiendo a: Targie Folds, 101 E. Third Street, Greensboro, GA 30642 (706) 453-7688,
Targie.folds@greene.k12.ga.us.
11. ¿PUEDO HACER LA SOLICITUD, AUNQUE TENGA UNA PERSONA EN MI HOGAR QUE NO SEA CIUDADANO
AMERICANO?
Si. Usted y sus niños, u otros miembros del hogar no tienen que ser ciudadanos americanos para aplicar por
comida gratuita o a precios reducidos.
12. QUE SUCEDE SI MI INGRESO NO ES SIEMPRE EL MISMO?
Haga una lista de lo que usted recibe normalmente. Por ejemplo, si usted por lo general hace $1,000.00 cada
mes, pero usted perdió algo de trabajo el mes pasado y solo gano $900.00, escriba que gano $1,000 por mes. Si
normalmente hace horas extras inclúyalas también, pero no las incluya si solo trabaja horas extras algunas
veces. Si perdió su trabajo o le han reducido las horas o pagos, ponga su ingreso actual.
13. ¿QUE PASA SI ALGUNOS MIEMBROS DEL HOGAR NO TIENEN INGRESO PARA REPORTAR?
Puede que algunos miembros del hogar no reciban ningún tipo de ingreso de los que les pedimos en la
solicitud, o que no reciba ningún ingreso del todo. Cuando esto suceda, por favor escribe 0 en la casilla. Sin
embargo, si alguna de las casillas de ingreso se deja vacía, esa también será contada como cero. Por favor sea
cuidadoso cuando deje casillas de ingreso en blanco, ya que asumimos que usted las dejo en blanco con toda
intención.
14. ¿ESTAMOS EN LAS FUERZAS MILITARES, REPORTAMOS NUESTROS INGRESOS DE MANERA DIFERENTE?
Su pago básico junto con los bonos en efectivo debe ser reportado como ingresos. Si obtiene dinero en efectivo
por alojamiento fuera de la base, por comida, o vestuario, debe también ser incluido como ingreso. Sin
embargo, si su vivienda es parte de la Iniciativa de Privatización de Viviendas para Militares, no incluya su

subsidio de vivienda como ingreso. Cualquier pago adicional como resultado del despliegue es también
excluido del ingreso.
15. QUE PASA SI NO HAY SUFICIENTE ESPACIO EN LA APLICACION PARA MI FAMILIA?
Enumere cualquier otro miembro del hogar en una hoja de papel adicional y anéxela a su aplicación.
16. MI FAMILIA NECESITA MAS AYUDA, HAY OTROS PROGRAMAS A LOS QUE PODRIAMOS APLICAR?
Para saber cómo aplicar por GA SNAP u otros beneficios de asistencia, contacte a su oficina de asistencia local
o llame al 1-877-423-4746.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, llame al (706) 453-7688.
Atentamente,
Targie Folds
Directora de Nutrición Escolar
Condado Escolar de Greene

