
Más que una comida 
El llenar una solicitud de alimentos tie-

ne muchos beneficios más— verifícalo 

Fondos escolares 
Aumenta los fondos escolares 

para asegurar que los alumnos 

reciban  el apoyo que necesitan.  

Acceso a internet 
Descuentos  en internet 

para el hogar 

Costo de Solicitud 

Universitaria 
Descuentos en costos asociados 

con la solicitud para la  

Comidas Escolares 
Descuentos en comidas escolares 

saludables y sabrosas. 

Costos SAT, ACT, 

AP 
Descuento en el costo pa-

ra exámenes de admisión  

 Presentar una so-

licitud puede ayu-

dar a tu escuela 

aunque no partici-

pes en el progra-

ma 

Opción 1: Completa una solicitud 

Visita ausdnutrition.org para llenar una solicitud en línea. Solamente necesitas llenar 

una aplicación por hogar. Visita tu oficina o cafetería escolar para recibir una solicitud.   
 

El completar una solicitud asegura que su escuela reciba los fondos que merece aun 

si usted no califica para el programa. 

Opción 2: ser excluido  No gracias. 
He leído y comprendido los beneficios potenciales y elijo ser excluido por ahora.  

# de Identificación del alumno Fecha de nacimiento Nombre Apellido Grado Escuela 

      

      

      

      

Firma del padre o tutor legal  Fecha 



Preguntas Frecuentes 
¿Como afecta el programa de comida gratis/a precio reducido los fondos escolares? 

Los estudiantes de  cierto ingreso, que están aprendiendo inglés, o viven en un hogar temporal generan 

20% más de los fondos.  En distritos en los cuales por lo menos 55% de los alumnos quedan en estas cate-

gorías, reciben mas fondos. En el Distrito Escolar Unificado Alvord, cada escuela recibe fondos adicionales 

para aumentar o mejorar los servicios para estos alumnos.   

Completar la solicitud de alimentos  asegura que su escuela reciba todos los fondos disponibles.  

 

¿Necesito llenar una solicitud para cada niño? 

No, puede llenar una solicitud para varios niños en el mismo hogar.  

 

¿ Quien sabrá que nuestra familia presentó una solicitud? 

Nuestro Sistema es confidencial.  Aun si su hijo califica y elije comer las comidas escolares, el proceso para 

desayuno y almuerzo es el mismo de un estudiante que esta pagando precio completo. 

 

¿ Necesito llenar una solicitud si califico para otros beneficios? 

No. Si actualmente recibe cupones de alimentos, CalWORKS, KinGAP o FDPIR y su información no ha 

cambiado, su hijo califica automáticamente. Por favor, asegúrese de que todos los estudiantes estén en la 

carta que recibió de los Servicios de Nutrición Infantil. 

 

¿Como puede ayudar el calificar para recibir comidas gratis/precio reducido con los costos 

de SAT o solicitud de admisión a la Universidad?  

Cualquier estudiante de los grados 11 y 12 que califique para el programa de alimentos  gratis o a precio 

reducido es elegible para exención del costo del examen SAT. Los estudiantes que toman el SAT usando 

una exención pueden elegir cuatro universidades de más de 2.000 universidades participantes y presentar 

la solicitud sin costo. 

 

¿Puedo llenar la solicitud en línea? 

Sí, visite ausdnutrition.org y haga clic en el enlace para la solicitud en línea. 

 

¿Tengo que indicar un número de seguro social? 

Debe ingresar los últimos cuatro (4) dígitos de su número de seguro social (SSN) O marque la casilla junto a 

NO SSN si no tiene uno. 

 

¿Cómo se relaciona el acceso a internet al programa de alimentos gratis o a precio reducido? 

Algunos proveedores de Internet pueden ofrecer servicios de Internet en casa a precio reducido a las fami-

lias que califican para el programa de alimentos. Para obtener más información, llame a su proveedor de 

Internet. 

 

 


