
 

 
        PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE COMIDA GRATIS O PRECIO REDUCIDO 

 

 
Estimado Padre/Tutor: 
 
Los niños necesitan comidas nutritivas para aprender.  LISA Academy ofrece desayunos y almuerzos cada día de escuela. No hay 
cargo en el desayuno o el almuerzo para los estudiantes en el año escolar  2021-2022 . Sus hijos pueden calificar para comidas 
gratis o precio reducido. Aquí puede encontrar algunas preguntas y respuestas frecuentes que pueden ayudarle en el proceso de 
aplicación. 
QUIEN PUEDE TENER COMIDAS GRATIS Y/O PRECIO REDUCIDO? 

 
● Todos los niños en hogares que reciben beneficios de Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) 

(Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) son elegibles para comida gratis. 
● Los niños bajo el programa de Padres Adoptivos (Foster children) que estén bajo la responsabilidad legal de un 

guardián sustituto, de una agencia de cuidado sustituto o una corte legal son elegibles para comida gratis. Los niños 
que participan en el programa (Head Start) son elegibles para comidas gratis. 

● Niños que reúnan las condiciones de sin hogar, fugitivos, o inmigrantes son elegibles para comida gratis. 
● Niños pueden recibir comida gratis o precio reducido si el ingreso de la cabeza de la familia está dentro de las pautas 

de elegibilidad de Ingresos Federales. Su hijo puede calificar por comida gratis o a precio reducido si el ingreso de la 
cabeza de familia se encuentra o está por debajo de los límites de la siguiente tabla. 

 
                                 Tabla de Ingresos de Elegibilidad Federal del año escolar 2021-2022 

              Personas en el Hogar Anual Mensual               Semanal 

1 23,828 1,986 459 
2 32,227 2,686 620 
3 40,626 3,386 782 
4 49,025 4,086 943 
5 57,424 4,786 1,105 
6 65,823 5,486 1,266 
7 74,222 6,186 1,428 
8 82,621 6,886 1,589 

Cada persona adicional: 8,399 700 162 
 
 

2. COMO SABER SI MI HIJO CALIFICA COMO SIN HOGAR,INMIGRANTE O FUGITIVO?: Los miembros de la familia no 
cuentan con un lugar como hogar permanente? Están en un refugio, hotel o en arreglo de vivienda temporal?  ¿Algún niño 
que vive con usted ha sido elegido para dejar a su familia y hogar anterior?  Si usted cree que niños bajo su cuidado reúnen 
estas descripciones y no le han dicho que pueden obtener comidas gratis, por favor contacte al consejero de su estudiante. 
 

3. NECESITO LLENAR UNA APLICACIÓN POR CADA NIÑO? No. llene una de las formas de comida gratis o precio 
reducido para todos los estudiantes bajo su cuidado. No podemos aprobar ninguna aplicación que no esté completa, 
asegúrese de completar toda la información requerida. 
 

4. DEBERIA LLENAR UNA APLICACIÓN AUN SI RECIBO UNA CARTA DE LA ESCUELA ESTE AÑO ESCOLAR DICIENDO 
QUE MIS HIJOS YA FUERON APROBADOS PARA COMIDA GRATIS? No, pero lea la carta que recibió detenidamente y siga 
las instrucciones. Si algún menor de su familia no está incluido en la notificación de elegibilidad, contacte a Meleah Critton al 501-
916-9450 EXT: 211 o critton@lisaacademy.org inmediatamente. 
 

 

mailto:critton@lisaacademy.org


5. PUEDO APLICAR EN LINEA?Si! Lo alentamos a que complete su aplicación en línea en lugar de la versión en papel si lo 

puede hacer. La aplicación en línea tiene los mismos requerimientos y  la misma información que en la aplicación en papel. 
Acceda AQUI Para comenzar su aplicación. Contacte la oficina de Nutrición Infantil al 501-916-9450 EXTs: 211 o 241 si 
tiene alguna pregunta acerca de la aplicación.  

 

6. LA APLICACIÓN DE MIS HIJOS FUE APROBADA EL AÑO PASADO, NECESITO LLENAR UNA NUEVA APLICACIÓN? 
No. No es necesario completar una nueva aplicación para comida gratis o precio reducido 

 
7. RECIBO WIC. ¿PUEDEN MIS HIJOS RECIBIR COMIDA GRATIS? Los niños en hogares donde la familia participa en el 

programa de WIC puede ser elegible para comida gratis o precio reducido.Por favor aplique en línea y acceda AQUI o 
diríjase a cualquier oficina escolar o a las oficinas del distrito y llene una en papel. 
 

8. LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONE SERÁ CORROBORADA? Si, También pediremos que incluya una prueba escrita 
de los ingresos familiares reportados. Si se elige para verificación durante el mes de Octubre del año escolar. 
 

9. SI NO CALIFICO AHORA, ¿PUEDO APLICAR DESPUÉS? Si, Usted puede aplicar a cualquier tiempo durante el año 
escolar. Por ejemplo, si el padre o tutor de un niño se convierte en desempleado puede ser elegible para comida gratis o 
precio reducido si los ingresos de la familia caen debajo del límite de ingresos 
 

10. ¿QUÉ PASA SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISIÓN DE LA ESCUELA ACERCA DE MI APLICACIÓN? Usted 
debe hablar con los oficiales de la escuela. También puede hablar con el Sr. Buckman (501) 916-9450 Ext: 241, writing 
10825 Financial Centre Parkway Suite 360, Little Rock, AR 72211, o email sbuckman@lisaacademy.org  

 
11. PUEDO APLICAR SI ALGUIEN EN LA FAMILIA NO ES CIUDADANO ESTADOUNIDENSE? Si. Usted, sus hijos, u otros  

miembros menores de edad de la familia no tienen que ser ciudadanos Estadounidenses para aplicar por comida gratis o 
precio reducido. 
 

12. QUE PASA SI MI INGRESO NO ES SIEMPRE EL MISMO? Proporcione el ingreso que recibe normalmente. Por ejemplo, si 
usted normalmente gana $1000 cada  mes, pero no trabajó todo el mes y solo recibió $900, escriba que recibo $1000 por mes. 
Si usted normalmente tiene tiempo extra, debe incluirlo, pero no incluya si usted solo hace tiempo extra algunas veces. Si usted 
ha perdido su trabajo o si solo trabaja con salario reducido, escriba su salario actual. 
 

13. QUE PASA SI ALGUNOS MIEMBROS DE LA FAMILIA NO TIENE INGRESOS QUE REPORTAR? Los miembros de la familia 
pueden no recibir algún tipo de ingreso que requerimos en la aplicación, o no tener ningún ingreso. En cualquiera de estos 
casos, por favor escriba un 0 en este lugar, si alguna casilla se deja en blanco o vacía, se asumirá que es un cero. Por favor 
tenga cuidado cuando deje alguna casilla de ingresos en blanco, asumimos que usted escogió dejarlo así.  
 

14. ESTAMOS EN EL EJÉRCITO. REPORTAMOS NUESTROS INGRESOS DE MANERA DIFERENTE? Su ingreso base y 
bonos en efectivo deben ser reportados como ingreso. Si recibe asignaciones en efectivo para vivienda fuera de la base, 
comida o vestimenta debe ser incluida en los ingresos. Sin embargo, si su vivienda es parte de la Iniciativa de privatización de 
viviendas militares, no la incluya como ingresos por subsidio de vivienda. Cualquier otro ingreso adicional por combate o 
despliegue también se excluye de la forma. 

 
15. QUE PASA SI NO HAY SUFICIENTE ESPACIO EN LA APLICACIÓN PARA MI FAMILIA? Liste los miembros adicionales de 

la familia en un papel por separado y agregarlo a su aplicación. Contacte la Oficina de Nutrición Infantil al 501-916-9450 EXT: 
241 o 211 para recibir una segunda aplicación. 

 
16. MI FAMILIA NECESITA MÁS AYUDA. EXISTEN OTROS PROGRAMAS DONDE PUEDA APLICAR? Para encontrar como 

aplicar para  Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) contacte 
a su oficina local de asistencia o llame al tel 501-682-8276. 

 
Si tiene mas preguntas o necesita ayuda llame al tel 501-916-9450 Exts: 211 o 241 

 
       Sinceramente, 
                                  
 
        
       Coordinador de Nutrición Infantil del Distrito. 
 
 
 

https://secure.ezmealapp.com/default.aspx?cid=Yzk1NDA4MWQtOTE3Ny00Mjk4LWE5NTItOWI4NmNkYmY3ZTk1
https://secure.ezmealapp.com/default.aspx?cid=Yzk1NDA4MWQtOTE3Ny00Mjk4LWE5NTItOWI4NmNkYmY3ZTk1
mailto:sbuckman@lisaacademy.org


El Acta Nacional de comidas escolares Richard B. Russell requiere información en esta aplicación. Usted puede no dar esta información, pero si usted no 
proporciona la información requerida, no podemos aprobar a su hijo para comida gratis o precio reducido. Debe incluir los cuatro últimos dígitos del 
número de seguro social de la persona con sueldo base o el adulto cabeza de familia que firme la aplicación El número de seguro social no es requerido 
cuando usted aplica en nombre de un menor bajo su cuidado legal o en Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) (Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria) el número de caso o SNAP identifica su hijo o cuando usted indica que el adulto cabeza de familia que firma la aplicación no 
cuenta con un número de seguro social. Utilizamos su información para determinar si su hijo es elegible para comida gratis o precio reducido, y para la 
administración y aplicación de los programas de desayuno y almuerzos. Nosotros podemos compartir la información de elegibilidad  con educación, salud 
y programas de nutrición para ayudar a evaluar, encontrar o determinar beneficios para sus programas, auditores para revisar programas, y funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley para ayudarlos a investigar violaciones a las reglas del programa. 
 
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y el Departamento de agricultura de Estados Unidos (USDA) 
regulaciones de los derechos civiles y políticas, (USDA), sus agencias, oficinas, empleados e instituciones en o 
administrando programas de USDA queda prohibido la descriminacion basado en raza,color, nacionalidad, origen, 
sexo, disabilidad, edad, repudio o represalia por actividades de derechos civiles anteriores en cualquier programa o 
actividad conducida o fundada por USDA. 
Personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación (ejem. Braille, letra grande, audio, 
lenguaje de señas, etc.), debe contactar a la agencia (Estatal o Local) donde pueda aplicar por beneficios. Individuos 
con sordera o impedimentos auditivos o con discapacidades en el lenguaje pueden contactar USDA a través de 
servicios de retransmisión federal al (800) 877- 8339. Adicionalmente, la información del programa puede estar 
disponible en otros idiomas aparte del inglés.  
 
Para llenar una queja por discriminación, complete la forma de queja por discriminación de USDA (AD- 3027) se 
encuentra en línea en: Como llenar una forma de queja, y en cualquier oficina de USDA, o escriba una carta dirigida a 
USDA y provea en la carta toda la informacion requerida en la forma. Para pedir una copia de su queja llame al tel 
(866) 632-9992. Envie la forma completa o carta a USDA  
 1. Correo: U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue,    
SW Washington, D.C. 20250-9410; 
 2. fax: (202) 690-7442;  
 3. email: program.intake@usda.gov. 
 
This institution is an equal opportunity provider
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