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West Chester Area School District     July 2020 

782 Springdale Drive  
Exton, PA 19341   

(484)266-1000 
 

Aplicar en línea en https://www.schoolcafe.com 

 

 

Estimado Padre / Tutor: 
 

Los niños necesitan comida nutritiva para aprender. West Chester Area School District ofrece comidas saludables todos los días escolares. El desayuno 
cuesta $1.25 y el almuerzo cuesta $2.75 en el nivel elemental and en el nivel secundario (grados 6 hasta 8) el desayuno cuesta $1.50 y el almuerzo cuesta 
$3.00. En el high school (grados 9 hasty 12) el desayuno cuesta $1.50 y el almuerzo cuesta $3.25. Su hijo(s) puede calificar para recibir comidas gratis o a 
precio reducido. El precio reducido es de $0.00 para el desayuno y $0.00 para el almuerzo. A continuación, algunas preguntas y respuestas comunes para 
ayudarle con el proceso de solicitud. 
 

 

1. ¿Quién puede recibir comidas gratis o a precio reducido? 

 Todos los niños en hogares que reciben beneficios del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) (anteriormente el 
Programa de Cupones de Alimentos) o Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) (asistencia en efectivo) son elegibles para 
comidas gratis. 

 Los hijos de crianza que están bajo la responsabilidad legal de una agencia de cuidado de crianza o tribunal son elegibles para recibir 
comidas gratis.  

 Los niños que participan en el programa Head Start de su escuela son elegibles para recibir comidas gratis. 

 Los niños que cumplen con la definición de desamparados, en fuga o migrantes califican para recibir comidas gratis. 

 Los niños pueden recibir comidas gratis o a precio reducido si los ingresos de su familia están dentro de los límites de la Tabla Federal de 
Ingresos. Sus hijos pueden calificar para recibir comidas gratis o a precio reducido si el ingreso familiar está en o por debajo de los límites de 
esta tabla. 

 

Tabla de Elegibilidad Según los Ingresos de Precio Reducido-Julio 1, 2020–Junio 30, 2021 

Tamaño de 

la familia 
Anual Mensual 

Dos Veces 

al Mes 

Cada dos 

Semanas 
Semanal 

1 $23,606 1,968 984 908 454 

2 31,894 2,658 1,329 1,227 614 

3 40,182 3,349 1,675 1,546 773 

4 48,470 4,040 2,020 1,865 933 

5 56,758 4,730 2,365 2,183 1,092 

6 65,046 5,421 2,711 2,502 1,251 

7 73,334 6,112 3,056 2,821 1,411 

8 81,622 6,802 3,401 3,140 1,570 

Por cada persona adicional: 

 8,288 691 346 319 160 

 

2. ¿Cómo sé si mis niños califican como sin hogar, emigrante o fugitivo? ¿Los miembros de su familia carecen de una dirección permanente? 
¿Se quedan juntos en un albergue, hotel, u otro arreglo de vivienda temporal? ¿Tiene reubicar su familia sobre una base estacional? ¿Hay niños 
que viven con usted que han optado por dejar a su familia o el hogar anterior? Si usted cree que los niños en su hogar cumplen con estas 
descripciones, y no se les ha dicho que sus hijos recibirán comidas gratis, por favor llame o mande un e-mail a Tricia Alston, Social Worker 
Coordinator at (484) 266-1226 or palston@wcasd.net. 

3. ¿Necesito llenar una solicitud para cada niño? No. Use una Solicitud de Hogar para Comidas Gratuitas o a Precio Reducido para todos los 
estudiantes de su hogar. No podemos aprobar una solicitud que no esté completa, así que asegúrese de llenar toda la información requerida. 

4. ¿Debo llenar una solicitud si recibí una carta este año escolar diciendo que mis hijos ya están aprobados para comidas gratis? No, pero 
por favor, lea la carta que recibió y siga las instrucciones. Si algún niño en su hogar hace falta en su notificación de elegibilidad, contacte a 
trabajador de casos de escuela de su hijo (ren) inmediatamente.   

5. ¿Puedo solicitar en línea? ¡Sí! Se le recomienda llenar una solicitud en línea en lugar de una aplicación de papel si es capaz. La solicitud en 
línea tiene los mismos requisitos y se pedirá la misma información que la solicitud en papel. Visita https://www.schoolcafe.com para comenzar 
o para aprender más sobre el proceso de solicitud en línea. Contacte a trabajador de casos de escuela de su hijo (ren) si tiene alguna 
pregunta sobre la solicitud en línea. 

6. La solicitud de mi hijo fue aprobada el año pasado. ¿Es necesario llenar una nueva? Sí. La solicitud de su hijo es solamente buena para el 
último año escolar y para los primeros 30 días de operación de este año escolar, a través de 10/15/20. Debe completar una nueva solicitud a 
menos que la escuela le diga que su hijo es elegible para recibir comidas gratis oa precio reducido para el nuevo año escolar. Si no completa una 
solicitud nueva que es aprobada por la escuela o no se le ha notificado que su hijo es elegible para comidas gratis, a su hijo se le cobrará el 
precio completo por las comidas. 

Si usted ha recibido un Aviso de Ceritfication Directo para comidas gratis, no complete la solicitud. Pero te dejes la 

escuela si algún niño en su hogar no se cotizan en la carta de Aviso de Certificación Directa que recibió. 

mailto:palston@wcasd.net


De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y el Departamento de Agricultura (USDA) reglamentos de derechos civiles y políticas, el USDA, sus 
organismos, oficinas y empleados, y las instituciones que participan en o administran los programas del USDA de Estados Unidos tienen prohibido 
discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalia o venganza para la actividad antes de los derechos civiles en 
cualquier programa o actividad llevada a cabo o financiada por el USDA. 
 
Las personas con discapacidad que requieran medios alternativos de comunicación para la información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, 
cinta de audio, lenguaje de signos americano, etc.), deben ponerse en contacto con la Agencia (estatal o local) donde solicitaron beneficios. Las personas 
sordas o con problemas de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio de Retransmisión Federal al (800) 
877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del Inglés. 
 
Para presentar una queja de discriminación programa, completar el Formulario de Queja USDA Programa de discriminación, (AD-3027) se encuentra en 
línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escribir una carta dirigida a proporcionar USDA y en la 
carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632 a 9992. Enviar el formulario 
completado o una carta al USDA por: 
 
(1) Correo: Departamento de Agricultura de EE.UU. 
Oficina del Secretario Adjunto de Derechos Civiles 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, DC 20250-9410; 
 
(2) Fax: (202) 690-7442; o  
 
(3) E-mail: program.intake@usda.gov. 
 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

7. Tengo Mujeres, Bebés y Niños (WIC). ¿Pueden mis hijos recibir comidas gratis? Los niños en hogares que participan en WIC podrían ser 
elegibles para recibir comidas gratis o a precio reducido. Por favor, completa una solicitud. 

8. ¿La información que doy será verificada? Sí. También podemos pedirle que envíe prueba escrita de los ingresos de los hogares que reporta. 

9. Si yo no califico ahora ¿puedo solicitar más tarde? Sí, usted puede solicitar en cualquier momento durante el año escolar. Por ejemplo, los 
niños con un padre o tutor que queda sin empleo pueden ser elegibles para recibir comidas gratis o a precio reducido si el ingreso de los hogares 
cae por debajo del límite de ingresos. 

10. ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con la decisión de la escuela sobre mi solicitud? Usted debe hablar con las autoridades escolares. 
También podría solicitar una audiencia ya sea llamando o escribiendo a: Dr. Leigh Ann Ranieri, Director of Pupil Services for West Chester 
Area School District at 782 Springdale Drive Exton, PA 19341. 

11. ¿Puedo solicitar si alguien en mi casa no es ciudadano americano? Sí. Usted, sus hijos u otros miembros de la familia no tiene que ser 
ciudadanos estadounidenses para solicitar comidas gratis o a precio reducido. 

12. ¿Qué pasa si mi ingreso no es siempre igual? Anote la cantidad que recibe normalmente. Por ejemplo, si usted normalmente recibe $1000 al 
mes pero se ausentó al trabajo el mes pasado y solo recibió $900, anote que usted recibe $1000 por mes. Si usted generalmente trabaja horas 
extras, incluya esa cantidad, pero no lo incluya si sólo trabaja horas extras a veces. Si usted ha perdido su trabajo o sus horas o salario ha sido 
reducido, use su ingreso actual. 

13. ¿Qué pasa si algunos miembros del hogar no tienen ingresos que reportar? Los miembros del hogar puede que no reciban algunos tipos de 
ingresos que le pedimos que informe en la aplicación o puede que no reciban ingreso alguno. Cada vez que esto suceda, por favor escriba un 0 
en el campo. Sin embargo, si cualquier campo de ingreso se deja en vacío o en blanco, esos también serán contados como ceros. Por favor 
tenga cuidado al dejar de los campos de ingresos en blanco, porque vamos a suponer que intentabas hacerlo. 

14. Estamos en el ejército. ¿Reportamos nuestros ingresos de manera diferente? Su salario básico, bonos en efectivo, subsidios para 
alojamiento fuera de la base, comida y ropa deben ser reportados como ingreso. Excluir pago por combate, Subsidio de Subsistencia Familiar y 
subsidios de vivienda privatizados. 

15. Mi familia necesita más ayuda. ¿Hay otros programas que podamos solicitar? Para averiguar cómo aplicar para SNAP u otros beneficios de 
asistencia, visitar http://www.compass.state.pa.us, póngase en contacto con su oficina de asistencia local, o llame al el Departamento de 
Servicios Humanos al 1-800-692-7462. 

 
Si usted tiene otras preguntas o necesita ayuda, llame al Tricia Alston, Social Worker Coordinator at 484-266-1226 or via email at palston@wcasd.net. 
 

Sinceramente, 
 

Tricia Alston, MSS, LSW, CSSW 
Social Worker Coordinator 
(484) 266-1226 
palston@wcasd.net 

http://www.compass.state.pa.us/
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CÓMO SOLICITAR COMIDAS GRATUITAS Y DE PRECIO REDUCIDO 
o EL PROGRAMA ESPECIAL DE LECHE 

 
Utilice estas instrucciones para ayudarle a llenar la solicitud para comidas gratis o a precio reducido. Sólo tiene que entregar una solicitud por 
hogar, incluso si sus hijos asisten a más de una escuela en West Chester Area School District. La solicitud debe ser llenada completamente 
para certificar a sus niños para comidas escolares gratis o a precios reducidos. 
 

¡Siga estas instrucciones paso a paso comenzando con el PASO 1! Cada paso de las instrucciones es el mismo que los pasos en su aplicación. 
Si en algún momento no está seguro de qué hacer a continuación, póngase en contacto con your child(s) school caseworker. 
 

POR FAVOR USE UNA PLUMA (NO UN LÁPIZ) AL LLENAR LA SOLICITUD Y HAGA TODO LO POSIBLE 

PARA IMPRIMIR CLARAMENTE. 
 

PASO 1: LISTE A TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR QUE SON NIÑOS, NIÑOS Y ESTUDIANTES 
HASTA EL 12o. 

 

Cuéntanos cuantos niños viven en su hogar. Ellos NO tienen que ser familiares suyos para ser parte de su hogar. Si hay más niños que líneas 
presentes en la solicitud, adjunte un segundo pedazo de papel con toda la información requerida para los niños adicionales. 
 

¿Quién debería enumerar aquí? Al llenar esta sección, por favor incluya TODOS los miembros del hogar que son: 

 Los niños mayores de 18 años o menores y son compatibles con los ingresos del hogar; 

 En su cuidado bajo un acuerdo de crianza o calificar como niño sin hogar, fugitivo, o Head Start. 
 

A) Escriba el nombre de cada niño. Imprimir el nombre de cada niño. Utilice una línea de la aplicación para cada niño. Pare si se 
queda sin espacio. Si hay más niños que presentan líneas en la solicitud, adjunte un segundo trozo de papel con toda la información 
requerida para los niños adicionales. 

 

B) ¿Tiene alguna hijos de crianza? Si los niños que figuran son hijos de crianza, marque la casilla de "Foster Child" junto al nombre del 
niño. Si SOLAMENTE está solicitando para los niños de crianza, después de terminar el PASO 1, vaya al PASO 4. Los niños de 
crianza que viven con usted pueden contar como miembros de su hogar y deben ser enumeradas en su solicitud. Si está aplicando 
para los niños de crianza temporal y no de crianza temporal, termine de completar el PASO 1, luego continúe con el PASO 3. 

 

C) Se hacen los niños sin hogar, emigrante, fugitivo, o Head Start? Si usted cree que cualquier niño que aparece en esta sección 
cumple con esta descripción, marque la casilla correspondiente al lado del nombre del niño y completar todas las etapas de la 
aplicación. 

 

PASO 2: HAY ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR (INCLUIDO USTED) QUE PARTICIPA ACTUALMENTE EN 
UNO O MÁS DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS DE ASISTENCIA: PROGRAMA NUTRICIÓN 
SUPLEMENTARIA (SNAP) O ASISTENCIA TEMPORAL PARA FAMILIAS NECESITADAS (TANF)? 

 

A) SI NADIE EN SU HOGAR PARTICIPA EN CUALQUIERA DE LOS PROGRAMAS DE ARRIBA MENCIONADOS: Círcule 'NO' y 
vaya al PASO 3 de estas instrucciones y PASO 3 en su solicitud. 
 

B) SI ALGUIEN EN SU HOGAR PARTICIPA EN CUALQUIERA DE LOS PROGRAMAS DE ARRIBA MENCIONADOS: Marque "SÍ" y 
proporcione el número de caso de nueve dígitos. Sólo tiene que escribir un número de caso. Si usted participa en uno de estos 
programas y no sabe su número de caso, contacte a Tricia Alston, Social Worker Coordinator at (484) 266-1226. Debe 
proporcionar un número de caso en su solicitud si círculo "SÍ". Vaya al PASO 4. 

 

PASO 3: INFORME DE INGRESOS PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR (INCLUSO SI NO 
RECIBEN INGRESOS). 

 

A) INFORME TODOS LOS INGRESOS GANADOS O RECIBIDOS POR NIÑOS. Para TODOS los niños enumerados en el PASO 1, 
reporte el ingreso bruto combinado en el recuadro "Ingreso infantil" y verifique la frecuencia con que se reciben los ingresos. 

B) ANOTE CADA MIEMBRO DEL HOGAR (incluyéndote a ti mismo) que están viviendo con usted y los ingresos y los gastos de 
acción, incluso si no están relacionados e incluso si no reciben ingresos propios. 

 No incluir a los estudiantes que figuran en el PASO 1. 

 No incluir a las personas que viven con usted, pero no son compatibles con los ingresos de su hogar y no contribuyen de 
ingresos para su hogar.  

 

C) REPORTE TOTAL DE INGRESOS para cada miembro del hogar que figuran para cada fuente proporcionado. Reporte todo el ingreso 
en dólares enteros. No incluya centavos. Si no reciben ingresos de cualquier fuente, escriba "0". Si escribe "0" o deja cualquier campo 
de ingreso en blanco, usted está certificando (promete) que no hay ingresos para reportar.  

 Reporte todas las cantidades en el INGRESO BRUTO SOLAMENTE. El ingreso bruto es el ingreso total recibido antes de 
impuestos; muchas personas piensan de ingresos como la cantidad que "llevar a casa" y no el total, cantidad "bruta". Asegúrese 
de que los ingresos que reporta en esta solicitud no se ha reducido para pagar impuestos, primas de seguros, o de cualesquiera 
otras cantidades tomadas de su pago. 

 ¿Qué pasa si soy propietario de un negocio? Informe los ingresos como un importe neto. Esto se calcula restando los 
gastos operativos totales de su negocio de sus ingresos brutos o ingresos. 

 

D) REPORTE TOTAL DEL HOGAR. Escriba el número total de miembros del hogar en el campo "Tamaño Total del Hogar (Niños y 
Adultos)." Este número debe ser igual al número de miembros del hogar que figuran en el PASO 3. Si hay algún miembro de su hogar 
que no se ha incluido en la solicitud, vuelva atrás y añadalos. Es muy importante hacer una lista de todos los miembros del hogar, 
según el tamaño de su hogar afecta su elegibilidad para recibir comidas gratis oa precio reducido. 

 

E) PROPORCIONE LOS ÚLTIMOS CUATRO DÍGITOS DE SU NÚMERO DE SEGURO SOCIAL. El proveedor principal del hogar u otro 
miembro adulto de la familia debe proporcionar los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social en el espacio 
correspondiente. Usted es elegible para solicitar los beneficios, incluso si usted no tiene un número de Seguro Social. Si ninguno de 
los miembros adultos del hogar tienen un número de Seguro Social, deje este espacio en blanco y marcar la casilla a la derecha con 
la etiqueta "Marque si no tiene SSN." 



Declaración del Acta de Privacidad: Esto explica como nosotros usaremos la información que usted nos da. 
La Ley de Almuerzo Escolar Richard B. Russell Nacional requiere la información en esta aplicación. Usted no tiene que dar la información, pero 
si no lo hace, nosotros no podemos autorizar que sus hijos reciban comidas gratis oa precio reducido. Debe incluir los últimos cuatro dígitos del 
número de seguro social del miembro adulto del hogar quien firma la solicitud. Los últimos cuatro dígitos del número de seguro social no es 
necesario si usted está solicitando para un hijo de crianza o usted anota el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), 
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o el Programa de Distribución de Alimentos en Reservaciones Indígenas ( FDPIR) 
número de caso u otro identificador FDPIR para su niño o cuando usted indica que el miembro adulto del hogar que firma la solicitud no tiene un 
número de seguro social. Nosotros usaremos su información para determinar si su hijo es elegible para recibir comidas gratis oa precio 
reducido, y para la administración y ejecución de los programas de almuerzo y desayuno. PODEMOS compartir su información de elegibilidad 
con la educación, y los programas de nutrición de la salud para ayudar a evaluar, financiar o determinar beneficios para sus programas, 
auditores para revisar programas, y personal de justicia para ayudarles a investigar violaciónes de las reglas del programa. 
 
Declaración de No-Discriminación: Esto explica qué hacer si usted cree que ha sido tratado injustamente. 
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y el Departamento de Agricultura (USDA) reglamentos de derechos civiles y políticas, el 
USDA, sus organismos, oficinas y empleados, y las instituciones que participan en o administran los programas del USDA de Estados Unidos 
tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalia o venganza para la actividad 
antes de los derechos civiles en cualquier programa o actividad llevada a cabo o financiada por el USDA. 
 
Las personas con discapacidad que requieran medios alternativos de comunicación para la información del programa (por ejemplo, Braille, letra 
grande, cinta de audio, lenguaje de signos americano, etc.), deben ponerse en contacto con la Agencia (estatal o local) donde solicitaron 
beneficios. Las personas sordas o con problemas de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del 
Servicio de Retransmisión Federal al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del 
Inglés. 
 
Para presentar una queja de discriminación programa, completar el Formulario de Queja USDA Programa de discriminación, (AD-3027) se 
encuentra en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escribir una carta dirigida a 
proporcionar USDA y en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 
632 a 9992. Enviar el formulario completado o una carta al USDA por: 
 
(1) Correo: Departamento de Agricultura de EE.UU. 
Oficina del Secretario Adjunto de Derechos Civiles 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, DC 20250-9410; 
 
(2) Fax: (202) 690-7442; o  
 
(3) E-mail: program.intake@usda.gov. 
 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

 

PASO 4: INFORMACIÓN DE CONTACTO Y FIRMA DE ADULTOS 

 

Todas las solicitudes deberán ser firmadas por un miembro adulto de la familia. Al firmar la solicitud, ese miembro adulto del hogar 
promete que toda la información ha sido informada de manera veraz y completa. Antes de completar esta sección, también asegúrese de 
haber leído la Declaración de la Ley de Privacidad y la Declaración de No-discriminación al final de estas instrucciones. 

 

A) ESCRIBA Y FIRME SU NOMBRE. Escriba su nombre en el cuadro "Nombre impreso del adulto completando el formulario." Y firme 
su nombre en el cuadro "Firma del adulto completando el formulario. 

 

B) ESCRIBA LA FECHA DE HOY. En el siguiente espacio, escriba la fecha de hoy en el cuadro.    
 

C) PROPORCIONE SU INFORMACIÓN DE CONTACTO. Escriba su dirección actual en los campos proporcionados si esta información 
está disponible. Si no tiene una dirección permanente, esto no hace que sus hijos no sean elegibles para comidas gratis oa precio 
reducido. Compartir un número de teléfono, una dirección de correo electrónico o ambos es opcional, pero nos ayuda a comunicarnos 
con usted rápidamente si necesitamos comunicarnos con usted. 

 

D) PROVEA LA IDENTIDAD ÉTNICA Y RACIAL DE LOS NIÑOS (OPCIONAL). En la parte inferior de la aplicación, le pedimos que 
provea información sobre la raza y el origen étnico de sus hijos. Este campo es opcional y no afecta la elegibilidad de sus niños para 
recibir comidas gratis o a precios reducidos escolares. 



Definición de miembro de la 

vivienda: "Cualquier persona 

que viva con usted y 

comparta ingresos y gastos, 

aunque no estén emparentados". 

Los niños en régimen de acogida 

y los que encajan en la defi  

de personas sin hogar, 

migrantes o fugados tienen 

derecho a recibir comidas gratis. 

Lea Cómo solicitar comidas 

escolares gratis o a precio 

reducido para obtener más 

información. 

 
 
 
 
 

 
¿No está seguro de qué 

ingresos incluir aquí? 
 

Dele la vuelta a la página y 

consulte las listas tituladas 

"Fuentes de ingresos" para 

obtener más información. 

 

La lista "Fuentes de ingresos 

de niños" le ayudará en la 

sección Ingresos del niño. 

 
La lista "Fuentes de ingresos 

de adultos" le ayudará en la 
sección Todos los miembros 

adultos de la vivienda. 

X X 

Prototipo de solicitud para familias de comidas gratis o a precio reducido para el año 2020-2021 
Rellene una solicitud por vivienda. Utilice un bolígrafo (no un lápiz). 

Realice la solicitud en línea en www.abcdefgh.edu 

 

 
 

Nombre del niño 
Inicial del 
segundo Apellido del niño 

 
Grado 

 

¿Estudiante? 
Niño en 

régimen 
Sin hogar, 
migrante, 

nombre Sí No de acogida  fugado 

           
 

 
 

En caso NEGATIVO > Vaya al PASO 3. En caso AFIRMATIVO > Escriba aquí un número de expediente y vaya al PASO 4 (No rellene el PASO 3) 
 

 
Escriba solo un número de expediente en este espacio. 

 

 
 

A. Ingresos del niño 
A veces, los niños de la vivienda tienen ingresos. Incluya los ingresos TOTALES obtenidos por todos los miembros de la vivienda 

enumerados en el PASO 1 aquí. 

 

B. Todos los adultos miembros de la vivienda (incluido usted) 

 
 

Ingresos del niño 

$ 

¿Con qué frecuencia? 

Enumere a todos los miembros de la vivienda que no aparezcan en el PASO 1 (incluido usted), aunque no reciban ingresos. Por cada miembro de la vivienda enumerado, si reciben ingresos, declare el ingreso total bruto 

(antes de impuestos) por cada fuente en dólares en números enteros (sin centavos) solamente. Si no reciben ingresos de ninguna fuente, escriba '0'. Si escribe "0" o deja algún campo en blanco, está certificando 

(prometiendo) que no hay ingresos que declarar. 

Nombres de los miembros adultos de la vivienda 
(nombre y apellido) 

 

 
Ingresos profesionales 

 

$ 

¿Con qué frecuencia? 
 

Ayuda pública/ manutención 

infantil / pensión alimenticia 

 

$ 

¿Con qué frecuencia? 
 

Pensión/jubilación/ 

otros 

 

$ 

¿Con qué frecuencia? 

 

$ $ $ 
 

$ $ $ 
 

$ $ $ 
 

$ $ $ 
 

 

Total de miembros de la vivienda 
(Niños y adultos) 

Últimos cuatro dígitos del número de la Seguridad Social 

(SSN - Social Security Number) del sustento principal 

u otro miembro adulto de la vivienda 

Marque si no 

tiene SSN 

 

 
"Certifico (prometo) que toda la información de esta solicitud es veraz y que he declarado todos los ingresos. Entiendo que esta información se da en relación con la recepción de fondos federales, y que las autoridades escolares pueden verificar (comprobar) la información. Soy consciente de 

que si he dado información falsa con conocimiento de causa, mis niños pueden perder la prestación de alimentación y se me podría procesar con arreglo a las leyes federales y estatales pertinentes". 

 

         
Dirección (si está disponible) Apartamento n.º Ciudad Estado Código postal Teléfono durante el día y correo electrónico (opcional) 

 

     
Nombre del adulto que firma el formulario Firma del adulto Fecha de hoy 

PASO 1 Enumerar a TODOS los miembros de la vivienda que sean bebés, niños y estudiantes hasta el 12.º grado inclusive (si se requieren más espacios para nombres adicionales, adjunte otra hoja de papel) 

PASO 4 Información de contacto y firma de un adulto 

PASO 3 Declarar los ingresos de TODOS miembros de la vivienda (Omita este paso si su respuesta es "Sí" en el PASO 2) 

PASO 2 ¿Algún miembro de su vivienda (incluido usted) participa actualmente en uno o más de los siguientes programas de ayuda: ¿SNAP,ATNF o FDPIR? 

                    

                       

                       

                       

                       

 

             

                

                

                

                

 

M
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o
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Número de expediente: 

Semanales Quincenales Bimensuales Mensuales 

 

 

Semanales Quincenales Bimensuales Mensuales 

 

 

Semanales Quincenales Bimensuales Mensuales 

 

 

Semanales Quincenales Bimensuales Mensuales 

 

 

X X X 

 

http://www.abcdefgh.edu/


 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos obligados a solicitar información sobre la raza de sus niños y su origen étnico. Esta información es importante y ayudaa garantizar que servimos completamente a nuestra comunidad. 

Responder a esta sección es opcional y sus niños seguirán teniendo derecho a solicitar comidas escolares gratis o a precio reducido. 

 

Grupo étnico (marque uno): Hispano o latino No hispano o latino  
Raza (marque una o más): Indio americano o nativo de Alaska Asiático Negro o afroamericano Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico Blanco 

La ley nacional de comidas escolares Richard B. Russell requiere esta información en esta solicitud. No está obligado a 

dar esta información, pero si no lo hace, no podemos autorizar que sus niños reciban comidas gratis o a precio reducido. 

Debe incluir los últimos cuatro dígitos del número de la Seguridad Social del miembro adulto de la vivienda que fi  a la 

solicitud. No son obligatorios los últimos cuatro dígitos del número de la Seguridad Social cuando realiza la solicitud en 

nombre de un niño en régimen de acogida o si proporciona un número de expediente de Supplemental Nutrition Assistance 

Program (SNAP - Programa de asistencia de nutrición complementaria), Temporary Assistance for Needy Families (TANF - 

Asistencia temporal para familias necesitadas) Program or Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR - 

Programa de distribución de alimentos en reservas indias) u otro identificador FDPIR de su niño, o cuando indica que el 

miembro adulto de la vivienda que fi  a la solicitud no tiene un número de la Seguridad Social. Usaremos su información 

para determinar si su niño tiene derecho a recibir comidas gratis o a precio reducido, y la administración y ejecución de   

los programas de comida y desayuno. PODEMOS compartir esta información con los programas de educación, salud y 

nutrición para ayudarlos a evaluar, fi o determinar las prestaciones de sus programas, auditores para revisar los 

programas, y agentes del orden público para ayudarlos a investigar violaciones de las normas del programa. 

 

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de 
Agricultura de EE. UU. (USDA - U.S. Department of Agriculture), el USDA, sus organismos, ofi y empleados, y las 

instituciones que participan o administran los programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, 

origen étnico, sexo, discapacidad, edad o tomar represalias o venganza por actividades anteriores a los derechos civiles en 

cualquier programa o actividad llevada a cabo o financiado por el USDA. 

 

Las personas con discapacidad que requieran medios alternativos de comunicación para informarse del programa (por 

ejemplo, braille, letra grande, cinta de audio, lengua americana de signos, etc.) deben ponerse en contacto con el organismo 

(estatal o local) donde solicitaron sus prestaciones. Las personas sordas o con problemas de audición o defi encias en el habla 

pueden ponerse en contacto con el USDA a través del Federal Relay Service (servicio federal de transmisiones) en el (800) 

877-8339. Además, puede encontrar información del programa en otros idiomas además del inglés. 

Para presentar una queja por discriminación contra el programa, rellene el formulario de quejas por discriminación contra el 

programa de USDA, (USDA Program Discrimination Complaint Form - AD-3027) disponible en línea en: 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta dirigida al USDA con 

toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe el 

formulario rellenado o carta al USDA por: 

correo:          U.S. Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410 

fax: (202) 690-7442; o 

correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

Esta institución aplica el principio de igualdad de oportunidades. 

 

Annual Income Conversion: Weekly x 52, Every 2 Weeks x 26, Twice a Month x 24 Monthly x 12 
How often? 

 

Eligibility:

Total Income              Household size               
                                                                                                              

                                                                            Categorical Eligibility 

Ընտանիքի չափը 

 

Մասնակցության իրավու- նքը՝ ըստ 

կատեգորիայի 

Determining Official’s Signature 

 
Date

 
Confirming Official’s Signature 

 
  

 

Verifying Official’s Signature 

           

No rellenar Para uso exclusivo del colegio 

OPCIONAL Identidad étnica y racial de los niños 

Fuente de ingresos de adultos 
Ingresos profesionales Ayuda pública / pensión alimenticia / 

manutención infantil 
Pensión / jubilación / otros 

- Sueldo, salario, bonos en efectivo 

- Ingresos netos como autónomo 

(granja o negocio) 

 

 

Si está en el Ejército de Estados 

Unidos: 

 
-Sueldo básico y bonos en efectivo 

(NO incluya el pago de combate, 

FSSA o subsidios de vivienda 

privatizados) 

- Subsidios por vivienda fuera de 

la base, alimentación y ropa 

- Prestación por desempleo 

- Indemnización laboral 

- Ingresos de seguridad 

suplementarios (SSI - 

Supplemental Security Income) 

- Ayuda económica del estado o 

gobierno local 

- Pagos de pensión alimenticia 

- Pagos de manutención infantil 

- Prestaciones para los veteranos 

- Prestación por huelga 

- Seguridad Social (incluidas 

las prestaciones de jubilación de 

empleados ferroviarios y por 

neumoconiosis) 

- Pensiones privadas o prestación 

por discapacidad 

- Ingresos regulares de 

fideicomisos o bienes inmuebles 

- Anualidades 

- Ingresos de inversión 

- Intereses ganados 

- Ingresos de alquiler 

- Pagos regulares en efectivo 

ajenos a la vivienda 

 

 

 

 

 

Fuente de ingresos de niños 

Fuentes de ingreso del niño Ejemplo(s) 

- Ingresos profesionales - Un niño tiene un trabajo fijo a tiempo completo o 

parcial en el que gana un sueldo o salario 

- Seguridad Social 

- Pagos por discapacidad 

- Beneficios al supérstite 

- Un niño es ciego o discapacitado y recibe prestaciones 

de la Seguridad Social 

- Uno de los padres es discapacitado, está jubilado o ha 

fallecido, y su niño recibe prestaciones de la Seguridad 

Social 
- Ingresos de una persona ajena a la vivienda - Un amigo u otro familiar da regularmente dinero 

al niño 

- Ingresos de cualquier otra fuente - Un niño recibe ingresos regulares de un fondo de 

pensiones privado, anualidad o fi 

 

INSTRUCCIONES Fuentes de ingresos 

     Weekly   Bi-Weekly    2x Month     Monthly 

 

 

Free Reduced Denied 

 

 
Date 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov


 

LA INFORMACIÓN QUE SE COMPARTIRÁ CON OTROS PROGRAMAS 2020-2021 

Estimado Padre/Madre/Tutor: 

Para ahorrarle tiempo y esfuerzo, se podría compartir la información que usted proporcionó en su 

Solicitud para recibir comidas escolares gratuitas y a precios reducidos con otros programas para 

los que sus hijos tal vez califiquen. Para los programas siguientes, tenemos que obtener su permiso 

para compartir la información. Enviar el formulario no cambia el hecho que sus hijos reciban 

comidas gratuitas o a precios reducidos. 

 

 ¡Sí! Quiero que funcionarios de la escuela para compartir información de mi libre y reducido 
precio escuela solicitud con programas como:  Los costos de actividad escolar para incluir deportes 
y actividades extraescolar (instrumentos, feria del libro, ayuda bibliotecaria), servicios de salud 
patrocinado por la escuela, SAT/ACT y exenciones universitarias, programas educativos del distrito 
(escuela de verano reducida, programa de préstamo de calculadora, útiles escolares), y ayuda en 
días feriados. La información compartida incluirá el nombre del estudiante y su estatus de 
elegibilidad. La información seria compartida ya sea con personal de otra escuela o con directores 
de programa (puede no ser personal escolar) dependiendo del programa arriba indicado. 

 
 ¡No! NO quiero funcionarios escolares para compartir la información de mi libre y reducido 

precio escuela comidas aplicación con los programas mencionados anteriormente. 

Si marcó cualquiera o todas las casillas anteriores, llene los blancos a continuación para asegurarse 

de que se comparta la información sobre los siguientes niños. Se compartirá su información 

únicamente con los programas que usted marcó.  

Nombre del niño: ___________________________________________ Escuela: ______________________________________  

Nombre del niño: ___________________________________________ Escuela: ______________________________________  

Nombre del niño: ___________________________________________ Escuela: ______________________________________  

Nombre del niño: ___________________________________________ Escuela: ______________________________________  

Firma del padre/madre/tutor: ________________________________________________________ Fecha:  ____________  

Nombre en letra de imprenta: ______________________________________________________________________________  

Dirección: ____________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________  

Para obtener más información, puede llamar a trabajador de casos de escuela de su hijo (s) o enviar 

un mensaje electrónico toda la información de contacto está conectada. 

Envíe este formulario a: trabajador de casos de escuela de su hijo (s). 

 

Free and Reduced Price School Meals Application 
Sharing Information with Program  
Page 1 of 1 
Spanish Revised 5/9/18 



 
PEDIDO DE INFORMACIÓN PARA OBTENER SEGURO DE SALUD,  

MEDICAID O CHIP 

 

Estimados padres o guardianes:  

Si sus hijos reciben comidas gratuitas o a bajo costo en la escuela, también podrían recibir un seguro de 
salud gratuito o de bajo costo a través del programa de Medicaid o el de CHIP (Programa de Salud Infantil 
del Estado). Los niños que tienen seguro de salud reciben cuidados médicos con mayor regularidad y 
tienden a perder menos días de clase por enfermedad. 

 
Su hijo(a), ¿tiene seguro de salud? _____Sí _____No  
  
Su hijo(a), ¿tiene seguro dental? _____Sí _____No  
 
Para recibir asistencia gratuita con la inscripción a un seguro de salud gratuito o de bajo costo o, para 
recibir información sobre los tipos de seguros de salud completar la siguiente sección:  
 

 ¡Sí!  Llámeme para discutir mis opciones de seguro de salud a través de Medicaid o del Programa de Salud 
Infantil (CHIP). 

Si ha marcado “sí” complete la información aquí debajo. La trabajadora social en la escuela de su hijo(a) se 
contactará con usted directamente.  

Nombre del niño(a): ___________________________________________Escuela: ___________________________________  

Nombre del niño(a): ___________________________________________ Escuela: ___________________________________  

Nombre del niño(a): ___________________________________________ Escuela: ___________________________________  

Nombre del niño(a): ___________________________________________ Escuela: ___________________________________  

Nombre del padre, madre o guardián: ________________________________________ Fecha:  ___________________  

Teléfono: _____________________________________________________________________________________________________  

Domicilio:  ___________________________________________________________________________________________________  

 

 

Para recibir más información devuelva este formulario a la trabajadora social en la escuela de sus niños o 
comuníquese con ellas directamente.  

 



¿Necesita cobertura
médica para sus hijos?
CHIP CUBRE

• Chequeos de rutina

• Recetas médicas

• Hospitalización

• Servicios dentales

• Cuidado de la vista

• Anteojos

• Salud del  
comportamiento

• Atención  
especializada

• Mucho más

CHIP cubre a niños sin seguro  
hasta los 19 años en Pennsylvania. 
No importa cuál sea la razón de  
que sus hijos no tienen cobertura 
médica ahora; CHIP puede  
ayudarle. La mayoría de niños  
reciben CHIP gratis. Otros pueden 
obtener los mismos beneficios a un 
bajo costo. CHIP es traído a usted 
por las principales compañías de  
seguros médicos que ofrecen  
cobertura de calidad e integral.

Si sus ingresos son menos de las pautas  
indicadas por CHIP, su hijo podría ser inscrito  
en Asistencia Médica.

CHIPcoversPAkids.com • 800-986-KIDS
INSCRIBIRSE/RENOVAR

http://www.CHIPcoversPAkids.com
tel:1-800-986-5491


Internet Essentials from Comcast brings you affordable, 
high-speed Internet. You may be eligible for 2 months of 
free Internet Essentials service. Available for new Internet 
Essentials customers only. Apply by December 31, 2020.  

Offer ends December 31, 2020. Restrictions apply. Limited to Internet Essentials (“IE”) service from Comcast for new residential customers meeting certain eligibility criteria. Offer limited to 2 months of 
complimentary Internet Essentials service. Taxes extra. After promotion, regular rates apply. Comcast’s current rate is $9.95/mo. (subject to change). Advertised price applies to a single outlet. Actual 
speeds may vary and are not guaranteed. For factors affecting speed visit www.xfinity.com/networkmanagement. If a customer is determined to be no longer eligible for the IE program, regular rates 
will apply to the selected Internet service. Subject to Internet Essentials program terms and conditions. May not be combined with other offers. Call 1-855-846-8376 for restrictions and complete details 
or visit InternetEssentials.com. © 2020 Comcast. All rights reserved. FLY-ILL-BIL-2MO-0320

2 Months of Free  
High-Speed Internet 
from Comcast $9.95

No Term Contract
No Credit Check
No Installation Fee
Up To 25/3 Mbps

Per Month + Tax  
after promotional pricing

Apply Now!

InternetEssentials.com
1-855-8-INTERNET
(1-855-846-8376)

You may qualify if you:

1

2

3

4

Are eligible for public assistance 
programs like the National School 
Lunch Program, housing assistance, 
Medicaid, SNAP, SSI, and others. 

Live in an area where Comcast 
Internet Service is available.

Have not subscribed to Comcast  
Internet within the last 90 days.

Have no outstanding debt to 
Comcast that is less than one 
year old.*

* Households with outstanding 
debt may still be eligible if 
approved by 12/31/20.



Internet Essentials de Comcast te ofrece un Internet de alta velocidad 
económico. Podrías ser elegible para 2 meses de servicio gratis 
de Internet Essentials. Disponible solo para clientes nuevos de 
Internet Essentials. Solicítalo antes del 31 de diciembre de 2020.

La oferta termina el 31 de diciembre de 2020. Se aplican restricciones. Limitado al servicio de Internet Essentials (“IE”) de Comcast para nuevos clientes residenciales que cumplan con ciertos requisitos de 
elegibilidad. Oferta limitada a 2 meses de servicio de Internet Essentials gratuito. Impuestos adicionales. Después de la promoción, se aplican las tarifas regulares. La tarifa actual de Comcast es $9.95 al mes (sujeta 
a cambios). El precio anunciado se aplica a una sola conexión. Las velocidades reales pueden variar y no están garantizadas. Para factores que afectan a la velocidad, visite es.xfinity.com/networkmanagement. Si 
se determina que un cliente ya no es elegible para el programa de IE, se aplicarán las tarifas regulares al servicio de Internet seleccionado. Sujeto a los términos y condiciones del programa de Internet Essentials. No 
se puede combinar con otras ofertas. Llame al 1-855-765-6995 para obtener las restricciones y detalles completos o visite es.InternetEssentials.com. © 2020 Comcast. Derechos Reservados. FLY-ILL-BIL-2MO-0320

2 meses gratis de 
Internet de alta 
velocidad de Comcast $9.95

Sin contrato 
Sin revisión de crédito
Sin cargo por instalación
Hasta 25/3 Mbps

al mes + impuestos   
después del  
período promocional

¡Solicítalo ahora!

es.InternetEssentials.com
1-855-SOLO-995
(1-855-765-6995)

Podrías calificar si:

1

2

3

4

Eres elegible para programas de 
asistencia pública como el Programa 
Nacional de Almuerzos escolares 
(NSLP), asistencia para viviendas 
públicas, Medicaid, cupones para 
alimentos (SNAP), SSI, y otros.

Vives en un área donde el servicio de 
Internet de Comcast está disponible.

No has estado suscrito al servicio  
de Internet de Comcast en los  
últimos 90 días.

No tienes niguna deuda pendiente 
con Comcast de menos de un año 
de antigüedad.*

* Los hogares con deudas pendientes 
aún podrían ser elegibles si son 
aprobados antes de 31/12/20.



Libro: Manual de Políticas 
Sección: 800 operaciones 
Título: Política de Cargo en la cafetería 
Numero: 808AG1 
Estatus: Activa 
Adoptada: 1 Agosto, 2015 
Última vez revisada: 26 Febrero, 2018; July 23, 2018 
 
Todos los estudiantes que atienden El Distrito Escolar del Área de West Chester se les 
proporciona la oportunidad de comprar comida en cada cafetería del edificio. 
 
Política de cargos por servicio de comida 
 
Las siguientes pautas serán seguidas en caso que un estudiante encuentre necesario 
cobrar su comida por no tener suficiente dinero en su cuenta. 
 
Estudiantes en el nivel de primaria e intermedia son permitidos cobrar una comida 
elegible para reembolsar cuando la cuenta individual del estudiante no tiene suficiente 
dinero para cubrir los cargos.  El saldo del estudiante siempre es confidencial y nunca 
se habla con el estudiante. 
 
Estudiantes en la secundaria son permitidos cobrar un “bulto de comida” cuando sus 
cuentas individuales no tienen suficiente dinero para cubrir los cargos.  Saldo de un 
estudiante es siempre confidencial y podrá ser comunicada discretamente con los 
estudiantes de secundaria. 
 
Estudiantes no son permitidos cobrar a-la-carte o otros alimentos no incluidos en el 
programa cuando sus cuentas individuales les falta los fondos suficientes para cubrir 
los cargos. 
 
Comunicación para los padres/guardianes de fondos negativos 
 
Los padres/guardianes son responsables de proporcionarles a sus hijos con meriendas 
ya sea dándoles dinero para comprar sus meriendas o empacar comida de casa. Si por 
cualquier razón el padre/guardián no puede proporcionarle una merienda para sus 
hijos, puede aplicar para meriendas gratis y reducidas metiéndose a la aplicación en 
wcasd.net bajo Family and Student Services- Food Services- Food and Nutrition- 
National School Lunch Program. 
 
Padres/guardianes y estudiantes son animados a depositar dinero en sus cuentas de 
servicio de alimentación. Así habrá suficiente fondos en para comprar meriendas en la 
escuela. Esto eliminará el padre/guardián tener que mandar dinero con el niño/a cada 
día. 
 
Padres/guardianes pueden depositar dinero mandando un cheque o efectivo con su 
hijo/a a la escuela o entrando a la página del distrito para pagos en línea. 



El departamento de servicio de alimentación les dará acceso a cada padre/guardián 
para ver las compras del año escolar de el/la estudiante. Es la responsabilidad de los 
padres/guardians monitorizar las compras de el/la estudiante a su discreción. 
 
Notificaciones de fondos en negativos serán mandados por correo electrónico a los 
padres/guardianes semanal en los domingos por la tarde hasta que los fondos estén 
satisfechos. Estás notificaciones piden que los padres/guardianes apliquen para 
participar en el programa Nacional de almuerzos de la escuela. 
 
Padres/guardianes de estudiantes que los fondos han llegado a negativo $25 recibirán 
una llamada de la oficina central pidiendo pagos completos o para ofrecerle un plan de 
pagos para resolver los fondos negativos. 
 
Fondos negativos que no son recibidos dentro 60 días pueden ser cobrados por pagos 
atrasados y/o multas y puede ser referido a colecciones. 
 
Cuentas Delicuentes de Deudas de Meriendas de la Escuela 
 
Después de tomar todos los pasos para colectar los fondos delincuentes de las 
meriendas de la escuela se han agotado, las deudas delincuentes serán referidas a la 
oficina de negocios para tomar la acción apropiada. 
 
Fondos delincuentes de meriendas de la escuela no serán clasificadas como deudas 
malas hasta que todos los esfuerzos de colectar los fondos se hayan agotado. 
 
Deudas que no han sido pagadas que son fondos delincuentes serán consideradas 
como deudas malas y tendrán que pagarle a el Fondo de Servicio de Alimentación por 
la cantidad que se debe dentro un año sin fondos federales. 



*Aplican restricciones. Las familias con niños en grados K-12 que son elegibles para el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, SNAP y/o TANF, por sus siglas en inglés; que reciben vales de asistencia 
para inquilinos, vales de asistencia basados en proyectos, o asistencia para alquiler basada en proyecto de la sección 8 (PBRA, por sus siglas en inglés); y/o que viven en viviendas públicas, son eleg-
ibles para la oferta de servicio de internet con descuento Connect2Compete de Cox. No está disponible en todas las áreas. “Sin contrato anual” se refiere a no tener requisito de un término específico 
ni cargos por terminación anticipada. Todos los servicios de Cox son provistos sujetos a acuerdos de servicio con el usuario final (incluyendo provisiones obligatorias de arbitraje) y otras políticas, las 
cuales puedes encontrar en www.cox.com/aboutus/policies.html.  La oferta está disponible para clientes residenciales nuevos que califiquen al servicio de Internet de Cox en áreas de servicio de Cox y 
que cumplan con el criterio de elegibilidad. $9.95/mes incluye servicio de Internet Connect2Compete (hasta 15 Mbps velocidades de descarga) en una sola toma cableada. Un módem Wifi incluido con 
activación inicial (puede incluir gateway inalámbrico restaurado). Equipo adicional es extra. Los precios del programa anunciados están disponibles mientras se cumplan los criterios de elegibilidad. 
Incluye acceso a la red Wifi en varios lugares por todo el país. Visita www.cox.com/hotspots para ver áreas de cobertura y hotspots disponibles. No hay cargo de instalación por instalación estándar 
en una toma precableada. Instalación adicional, impuestos que apliquen y otros cargos son adicionales. Las velocidades reales de internet varían y no están garantizadas. Visita www.cox.com/inter-
netdisclosures para conocer las divulgaciones completas del servicio de Internet de Cox. Las tarifas vigentes en ese momento de arrendamiento de servicios de internet y módem se aplicarán cuando se 
dejen de cumplir los requisitos de elegibilidad para el programa. Reinscripción no está permitida. Oferta, precios y requisitos de elegibilidad están sujetos a cambios. Oferta y elegibilidad también están 
sujetos a los términos y condiciones del programa Connect2Compete. Llama al 1-855-222-3252 para conocer las restricciones y los detalles completos, o visita cox.com/conectados. Connect2Compete 
es un programa que proporciona el servicio de internet en casa para las familias. No es un programa escolar y no está avalado ni requerido por tu escuela. Tu escuela no es responsable de las cuentas 
de Connect2Compete. Fondos escolares no fueron utilizados para este aviso.

Internet rápido en el hogar 
con Wifi a un bajo costo
Cox abre un mundo de oportunidades. Si tu hijo 
recibe almuerzos escolares gratis, tú podrías calificar.

• Sin contratos anuales

• Sin depósitos

• Instalación gratis

• Módem Wifi gratis

Disponible para clientes nuevos de internet de 
Cox que califiquen

¡Califica ahora! Conoce más en Cox.com/Conectados   
o llama al 855-222-3252. 



Internet de alta velocidad a un precio económico

En Spectrum, creemos que todos deberían tener acceso a un servicio de Internet de alta
velocidad confiable. A través del programa Spectrum Internet Assist, los hogares calificados
pueden recibir:

 Velocidad de Internet de 30 Mbps
(la velocidad inalámbrica puede variar)

 Módem de Internet gratis

 Antivirus gratis (Security Suite)

 Sin límite de datos

 Controles parentales
 Sin contratos

PASO 1: REÚNE TODA TU DOCUMENTACIÓN PARA DEMOSTRAR TU ELEGIBILIDAD
Para calificar para Spectrum Internet Assist, un miembro de la familia debe ser el
destinatario de uno de los siguientes programas:

 Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP*); almuerzo gratuito o de
costo reducido

 Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP*) del NSLP

 Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI*) e igual o más de 65 años

Nota: los siguientes programas no cumplen con los requisitos de elegibilidad: Beneficios de Incapacidad del
Seguro Social (SSD), de Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI) y de Jubilación y de Sobrevivientes
del Seguro Social. *por sus siglas en inglés.

PASO 2: COMPLETA EL SIGUIENTE FORMULARIO

PASO 3: ENVÍA TU FORMULARIO Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA POR CORREO
POSTAL A:

Spectrum Internet Assist Program – OCS
4145 S. Falkenburg Road, Riverview, Florida 33578

O escanea y envía este formulario y la documentación necesaria por email a:
MAILFORSIA@charter.com

Nota: todos los documentos deben incluirse como adjuntos en el e-mail. Entre los tipos de archivos aceptables se
incluyen PDF, documentos de Word (.doc), JPEG y PNG.

Continúa en página 2



Asegúrate de que toda la documentación requerida esté incluida y de que todos los documentos
sean oficiales y legibles, y estén completos.

Fecha N.º de cuenta de Spectrum (si ya tienes cuenta)

Nombre Segundo nombre Apellido

Dirección residencial

Ciudad Estado Código postal

_____________________________________________________________________________________________________
Número de teléfono (Casa) Número de teléfono (Móvil)

SPECTRUM INTERNET ASSIST: Oferta por tiempo limitado; sujeta a cambios, no se puede transferir. La disponibilidad de la oferta se basa en la
elegibilidad y la dirección del servicio precalificado. Oferta válida para clientes residenciales elegibles que (i) no se hayan suscrito a los servicios de
Internet de Charter Communications en un plazo de 30 días previos a solicitar los servicios de esta oferta, (ii) no tengan deudas impagas por
cualquiera de los servicios de Charter Communications incurridas dentro de 1 año antes de solicitar los servicios incluidos en esta oferta y (iii) no
tengan deudas impagas con Charter Communications que se hayan incurrido por los servicios proporcionados en virtud de esta oferta y que estén
sujetas a los procedimientos normales de cobro de deudas de Charter Communications. El equipo, los impuestos, las tarifas y los recargos podrían
cobrarse de forma adicional y estar sujetos a cambios durante y después del plazo. La instalación y los servicios adicionales se pagan por
separado. Velocidad en base a conexión por cable. Las velocidades de Internet disponibles pueden variar según la dirección. Las velocidades de
descarga son de hasta 30 Mbps y las velocidades de carga, de hasta 4 Mbps. WiFi: se pueden aplicar cargos por equipo, activación e instalación.
Los servicios no están disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones. ©2019 Charter Communications.



 

West Chester Area School District 
School Caseworker Staff 

 
 

Tricia Alston, MSS, LSW, CSSW  Office:  Spellman Administration Building Ext:  (484) 266-1226 

Social Worker Coordinator         Fax: (484) 266-1241 

e-mail:  palston@wcasd.net          

 

 

East Feeder System  
 

 

Suzanne Simmons, MA   Bldgs:  East      Ext: (484) 266-3926 

Caseworker     Fugett       Ext: (484) 266-2920 

e-mail: ssimmons@wcasd.net   

Cell:  (610) 322-8833    

 

Margaret Nawn, MSW, LSW, CSSW  Bldgs:  Exton     Ext. (484) 266-1420 

Caseworker      Fern Hill     Ext. (484) 266-1620  

e-mail: mnawn@wcasd.net   Mary C. Howse     Ext. (484) 266-1320 

Cell:  (610) 322-3813 

 

Shaynae Young, MSW, LSW, CSSW  Bldgs: Glen Acres    Ext.  (484) 266-1720 

Caseworker     East Goshen     Ext.  (484) 266-1520 

Email: syoung@wcasd.net   Penn Wood      Ext. (484) 266-1920 

Cell: (484) 356-7584 

 

Henderson Feeder System 

 

 

Fran Laughlin, BSW, MA   Bldgs: Henderson    Ext: (484) 266-3320  

Caseworker     Peirce       Ext: (484) 266-2520 

e-mail:  flaughlin@wcasd.net     

Cell:(484) 356-7187  

 

Veronica Ortiz, BSW     Bldgs:  Mary C Howse     Ext: (484) 266-1320 

Caseworker     East Bradford      Ext: (484) 266-2120  

e-mail: vortiz@wcasd.net   Hillsdale      Ext: (484) 266-2020 

Cell:  484-883-1048         

 

       

Rustin Feeder System 

  

Beata Starr, MEd    Bldgs: Rustin     Ext: (484) 266-4320 

Caseworker      Stetson       Ext: (484) 266-2720  

e-mail: mailto:bstarr@wcasd.net       

Cell:  (610) 883-7328    

 

TBD      Bldgs: Starkweather     Ext: (484) 266-2220 

Caseworker     Penn Wood      Ext: (484) 266-1920 

e-mail:      WT-Thornbury      Ext: (484) 266-1820 

Cell:      
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