
 

 

Estimado Padre/Madre/Tutor: 

Para poder aprender, los niños necesitan alimentarse bien. Fort Mill School District ofrece comidas sanas todos los días escolares. El 

desayuno cuesta $1.35 y el almuerzo cuesta $2.25 elemental, $2.50/$3.00 secundaria y preparatoria  Es posible que sus hijos califiquen para 

recibir comidas gratuitas o a precios reducidos. El precio reducido es .30  por el desayuno y .40 por el almuerzo. 
 Household Size and Income Guidelines  Reduced Price Meals Effective July 1, 2017 through June 30, 2018 

Household 

size 
(2) Income Guidelines for Reduced Price Meals – 185% 

 Annual Monthly 

Twice 

per 
month 

Every 

two 
weeks 

Weekly 

1  22,459 1,872 936 864 432 

2  30,451 2,538 1,269 1,172 586 

3  38,443 3,204 1,602 1,479 740 

4  46,435 3,870 1,935 1,786 893 

5  54,427 4,536 2,268 2,094 1,047 

6  62,419 5,202 2,601 2,401 1,201 

+ for each 

additional 

member 

+7,992 +666 +333 +308 +154 

 

1. ¿TENGO QUE LLENAR UNA SOLICITUD PARA CADA HIJO? No. Cuando llene la solicitud para recibir comidas gratuitas o a precios reducidos, use 

la misma Solicitud para todos los estudiantes que viven en su unidad familiar. No podemos aprobar ninguna solicitud que no esté completamente 

llena. Por eso, asegúrese de dar toda la información solicitada. Entregue la solicitud llena a: Fort Mill School District, Attn: Tina Englert or Bonny 

Sandy, 2233 Deerfield Drive, Fort Mill, SC 29715 

2. ¿QUIÉN PUEDE OBTENER COMIDAS GRATUITAS? Todos los niños que vivan en unidades familiares que reciben beneficios de los programas 

[State SNAP],  o [State TANF] pueden recibir comidas gratuitas, independientemente de sus ingresos. Además, sus hijos pueden recibir comidas 

gratuitas si los ingresos brutos de su unidad familiar están dentro de los límites –en el Cuadro federal de elegibilidad según los ingresos. 

3. ¿PUEDEN LOS HIJOS DE CRIANZA RECIBIR COMIDAS GRATUITAS? Sí. Los hijos de crianza que están bajo la tutela legal de una agencia de 

cuidado en hogares de crianza o tribunal son elegibles para recibir comidas gratuitas. Cualquier hijo de crianza de la unidad familiar es elegible para 

recibir las comidas gratuitas, independientemente de los ingresos.  

4. ¿PUEDEN LOS NIÑOS DESAMPARADOS, EN FUGA Y MIGRANTES RECIBIR COMIDAS GRATUITAS? Sí. Los niños que cumplen con la definición de 

desamparados, en fuga o migrantes califican para recibir comidas gratuitas. Si no le han dicho que sus hijos recibirán comidas gratuitas, llame o 

envíe un correo electrónico a Tommy Schmolze (803)548-8105 para ver si califican.  

5. ¿TENGO QUE LLENAR UNA SOLICITUD SI RECIBÍ UNA CARTA ESTE AÑO ESCOLAR QUE DICE QUE MIS HIJOS HAN SIDO APROBADOS PARA 

RECIBIR COMIDAS GRATUITAS? Lea detenidamente la carta que recibió y siga las instrucciones. Llame a la oficina al 803-802-1968 si tiene 

alguna pregunta.   

6. LA SOLICITUD DE MI HIJO FUE APROBADA EL AÑO PASADO. ¿TENGO QUE LLENAR OTRA? Sí. La solicitud de su hijo es válida solo para ese año 

escolar y para los primeros días de este año escolar. Tiene que enviar una solicitud nueva a menos que la escuela le haya dicho que su hijo califica 

para el nuevo año escolar.  

7. RECIBO BENEFICIOS DEL PROGRAMA WIC. ¿PUEDEN MIS HIJOS RECIBIR COMIDAS GRATUITAS? Los niños que viven en unidades familiares 

que participan en el programa WIC tal vez sean elegibles para recibir comidas gratuitas o a precios reducidos. Llene la solicitud. 

8. ¿SE VA A VERIFICAR LA INFORMACIÓN QUE YO DÉ? Si. También posiblemente le pidamos que envíe prueba por escrito.  
9. SI NO CALIFICO AHORA, ¿PUEDO SOLICITAR MÁS ADELANTE? Sí. Puede solicitar en cualquier momento durante el año escolar. Por ejemplo, los 

niños que tienen un padre, madre o tutor que queda desempleado tal vez pasen a ser elegibles para recibir comidas gratuitas o a precios reducidos 

si los ingresos de la unidad familiar caen por debajo del límite de ingresos. 

10. ¿QUÉ SUCEDE SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISIÓN DE LA ESCUELA SOBRE MI SOLICITUD? Le conviene hablar con los funcionarios 

escolares. También puede solicitar una audiencia si llama o escribe a: Tammie Welch, 2233 Deerfield Drive, Fort Mill, SC 29715, 803-548-3549 

11. PUEDO SOLICITAR, AUNQUE UN MIEMBRO DE MI UNIDAD FAMILIAR NO SEA CIUDADANO ESTADOUNIDENSE? Sí. Ni usted ni sus hijos tienen 

que ser ciudadanos estadounidenses para calificar para recibir comidas gratuitas o a precios reducidos.  

12. ¿A QUIÉNES DEBO INCLUIR COMO MIEMBROS DE MI UNIDAD FAMILIAR? Tiene que incluir a todas las personas que vivan en su unidad familiar, 
aunque sean o no sean parientes (como abuelos, otros parientes o amigos), que compartan los ingresos y los gastos. Tiene que incluirse usted 
mismo y a todos los niños que vivan con usted. Si vive con otras personas que son independientes desde el punto de vista económico (por ejemplo, 
personas que usted no mantiene, que no comparten los ingresos con usted o sus hijos y que pagan una porción de los gastos) no las incluya. 

13. ¿Pueden revisarse en línea las pautas de elegibilidad de ingresos federales? Sí. https://www.fns.usda.gov/school-meals/income-

eligibility-guidelines 


