
 

 
 

 
¡Bienvenida clase de 2023! 
  
Padres / Guardianes, 
  
Únase a nosotros para nuestra Orientación anual para padres de Freshman que se 
llevará a cabo en el Teatro Baggett el lunes 5 de agosto de 2019, de 6:00 a 7:30 
pm . ¡Presentaremos información sobre las próximas actividades de Freshman, incluyendo 
Orientación para Freshman, Semana de bienvenida y Noche de regreso a clases y mucho más! 
  
Proporcionaremos información sobre el Chromebook de los estudiantes, cómo comprar el plan 
de protección de Chromebook (seguro ) y el proceso y el calendario para obtener el 
Chromebook de su estudiante. Animamos a todas las familias a comprar este seguro para 
proteger a su estudiante. El último día para comprar un seguro sin inspección del 
dispositivo es el 31 de agosto de 2019. 
  
Usted aprenderá el proceso y el tiempo para inscribirse en un casillero de libros y recibir 
horarios de clases; cómo solicitar uniformes de educación física, información sobre transporte 
en autobús, opciones de desayuno y almuerzo, y una excelente introducción a la navegación 
en el campus de Nevada Union. Este evento es solo para padres y tutores, ya que estaremos 
limitados en el espacio en el teatro. El primer día del año escolar 2019-20 comienza el 
miércoles 14 de agosto de 2019 de 8:30 a 12:50 pm. Póngase en contacto con los servicios 
escolares de Durham para los horarios de los autobuses. 
  
Todas las preguntas de programación pueden dirigirse al consejero de su estudiante después 
de que se hayan entregado los horarios. Puede comunicarse con el consejero de su estudiante 
por correo electrónico para programar una cita. Todas las demás solicitudes se manejarán por 
orden de llegada entre citas programadas . Los consejeros están ubicados en el Centro de 
Servicio al Estudiante en el edificio de la oficina principal. Todos los cambios de horario, si se 
aprueban, deben completarse dentro de las dos primeras semanas de clases. La escuela está 
cerrada los lunes y martes antes de que empiecen las clases para el desarrollo profesional de 
todo el personal. 
  
La noche de regreso a la escuela se llevará a cabo el martes 27 de agosto de 2019 para 
todos los niveles de grado. Este es un evento divertido para toda la escuela y una 
oportunidad para conocer a los maestros de sus estudiantes y visitar sus aulas. Cada año 
tenemos elecciones antiguas para que nuestros padres participen en el Consejo de Sitio de la 
Unión de Nevada. Puede encontrar más información en numiners.com/Information/Site 
Council. Si está interesado, envíe su carta de interés por correo electrónico 
a dsogden@njuhsd.com antes del martes 20 de agosto de 2019. Esta información se 
imprimirá en la boleta electoral. 
  



 

¡Estoy emocionado por el próximo año escolar! ¡Por favor revise todas las actualizaciones 
de la escuela en nuestro sitio web @ numiners.com! Nuevamente, esperamos reunirnos 
con cada uno de ustedes en nuestra Noche de Padres de Freshman, el lunes 5 de agosto de 
2019. 
  
Vete ... mineros ! 
  
Kelly Rhoden, Directora 
  
  



 

Información adjunta 
  

●        Folleto de la noche de regreso a la escuela / Elecciones del Consejo de sitio - 
Martes 27 de agosto de 2019 

  
●        Próximos eventos de calendario e información 

  
●        Información y solicitudes del programa estatal de comidas. 

Alentamos a todos los hogares a completar una solicitud para el programa estatal de 
comidas que incluye comidas gratuitas y de precio reducido, que incluyen desayuno y 
almuerzo para hogares calificados. Recogeremos las solicitudes completas en 
Freshman Parent Orientation o puede entregar la solicitud en la oficina del director 
durante las dos primeras semanas de clases. También hay una solicitud en línea 
disponible a través del sitio web del Distrito en: https://www.njuhsd.com/Parents/Food-
Services/Lunch-Program-Applications . Cada año se requieren nuevas solicitudes. 

 
 

Programa CalFresh 
Si su estudiante es elegible para recibir comidas gratis oa precio reducido a través del 
programa nacional de almuerzos escolares, su 
la familia es probablemente elegible para los beneficios de alimentos frescos 
usando CalFresh . Tendremos folletos disponibles en la Orientación para Padres de Freshmen 
y en nuestro sitio web. Si su familia gana $ 4,184 por mes o menos para una familia de cuatro, 
puede calificar hasta $ 642 por mes en CalFresh EBT dólares a través de los Servicios Sociales 
del Condado de Nevada. El número de elegibilidad es 530-265-1340. 
  
  
Tenga en cuenta que todos los estudiantes pueden tener un programa de comida 
prepago comprado para ellos y aplicado al número de identificación / tarjeta de su 
estudiante. 
Este es un método fácil y conveniente para su tranquilidad, sabiendo que su estudiante tiene 
fondos en su cuenta para comprar comidas. Este programa continuará hasta los años 
siguientes, por lo que no se sentirá como si hubiera gastado demasiado. Los reembolsos están 
disponibles a través de la cafetería de la escuela si un estudiante ya no está inscrito en Nevada 
Union. Regístrese en: https://www.njuhsd.com/Parents/Food-Services/Pre-paid-Lunches . El 
desayuno se sirve de 8 a 8:30 am en la cafetería por $ 2.00. Los almuerzos de los estudiantes 
son $ 4.00. 
  
  
Se requiere ropa de educación física para todos los estudiantes de primer año que 
participan en clases de educación física. Se pueden comprar en línea en breve. Por favor 
visite numiners.com ya que actualizamos la información. Los pedidos de uniformes se enviarán 
directamente a la escuela a granel y se distribuirán a los estudiantes en las clases de 
educación física. El enlace para el sitio estará en nuestro sitio web en 
numiners.com/Academics/Physical Education. 
  
  
  
  
Nota: Esta carta fue traducida en Google Translate 
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Mark Your Calendars for Upcoming Events 
MARQUE SU CALENDARIO PARA ESTOS PRÓXIMOS EVENTOS: 

 
Freshmen Parent Night August 5, 2019 6pm-7:30pm  Theatre 
This event is not for students due to room capacity  
 

Noche de padres de estudiantes de primer año  5 de agosto de 2019 6 pm-7:30pm  Teatro 

Este evento no es para estudiantes debido a la capacidad de la sala. 
 
Link Crew (Freshmen) Orientation August 9, 2019  8-12:30pm Wrestling Gym 
Flyers were mailed. Call x2017 for information 
 

Link Crew (Freshmen) Orientación 9 de agosto de 2019 8-12: 30pm  

Los volantes fueron enviados por correo.   Gimnasio de lucha libre 

Llame a x2017 para obtener información   
 
Student Schedules for 9th grade students August 9, 2019 1:00pm-3:00pm Library 
 

Horarios de estudiantes para estudiantes de noveno grado  9 de agosto de 2019 1-3:00pm Biblioteca 
 
Student Chromebooks for 9th grade students August 9, 2019 1:00pm-5:00pm Library 
TBD 
 

Chromebooks para estudiantes de 9º grado- TBD 
 
Freshmen Locker Assignments - TBD 

 

Asignaciones de casilleros de Freshmen - TBD 
 
First Day of School August 14, 2019 8:30am – 12:50pm 
 

Primer día de clases 14 de agosto de 2019 8:30 am - 12:50 pm 
 
Back to School Night  August 27, 2019 4:30 – 7:40pm 
 

Noche de regreso a la escuela 27 de agosto de 2019 4:30 - 7:40 pm 
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Last day for all students / all schedule changes  August 28, 2019 
 

Último día para todos los estudiantes / todos los cambios de horario 28 de agosto de 2019 

 
Open Period to Purchase Chromebook Insurance  August 1 – August 31, 2019 
 

Período abierto para comprar el seguro de Chromebook del   1 de agosto al 31 de agosto de 2019 
 
Open Period to Purchase PE Clothes    July 22 – August 17 
Numiners.com/Academics/Physical Education 

periodo abierto para comprar ropa de PE   del 22 de julio al 17 de agosto 

Numiners.com/Academics/Física Educativa 
 
 
Please be sure to check the numiners.com website often.   

Por favor, asegúrese de revisar el sitio web de numiners.com a menudo. 
 
 
 

Consejeros 
Candyce Farber, Academia de Comunicaciones Digitales, Alpha A – E           cfarber@njuhsd.com 
Marylou Brigham, Alpha F- MI                                                                                   mbrigham@njuhsd.com               
Nicole Scott, Academia de Humanidades                                                              nscott@njuhsd.com 
Jenifer Layton, Alpha Mo - Z                                                                                   jlayton@njuhsd.com 
 
 



                
 
 
 
 
 

 
We look forward to seeing you at Back-to-School Night.  This is a 
great opportunity for you to meet your child's teachers and become 
familiar with the curriculum and academic expectations for the year.  
Your interest and involvement in Nevada Union High School is an 

integral part of the educational process!   
 

 
 
 
 

Esperamos verlos en la Noche de Regreso a la Escuela. Esta es una gran oportunidad para que 
conozca a los maestros de su hijo y se familiarice con el plan de estudios y las expectativas 
académicas para el año. ¡Su interés y participación en Nevada Union High School es una parte 
integral del proceso educativo! 
 
Tenga en cuenta que este es un evento organizado después del inicio. Los padres tendrán una 
copia del horario de sus hijos para seguir con sesiones de 10 minutos y siete minutos para 
caminar entre las aulas. Si tiene un estudiante en una clase de período cero, la primera reunión 
será a las 5:45 pm; de lo contrario, el primer período comenzará la noche a las 6:00 p.m. hasta las 
7:40 p.m. 

                               
 
Las elecciones del Consejo Escolar se llevarán a cabo en la Noche de Regreso a la Escuela. Si está interesado en 
postularse para un puesto en la junta de padres, envíe un correo electrónico con su biografía y la carta de interés 
antes del martes 20 de agosto de 2019 a dsogden@njuhsd.com. Cada año elegimos a dos nuevos padres para el 
consejo por un período de dos años. 
 
El Consejo Escolar de Nevada Union High School (SSC) es un representante electo o seleccionado del grupo del 
personal, los padres y los estudiantes de la escuela. Todos los miembros, con la excepción del director, son elegidos 
o seleccionados por su grupo de pares. El director está asignado para servir como un miembro permanente con 
derecho a voto en el consejo. El SSC garantizará la paridad entre (a) el director, los maestros del aula y el resto del 
personal escolar; y (b) los padres u otros miembros de la comunidad seleccionados o elegidos por los padres. Los 
maestros de aula comprenderán la mayoría de las personas representadas en la subdivisión (a) de esta sección. 
Las responsabilidades del SSC son: 
• Facilitar anualmente la revisión / actualización de las metas escolares, las estrategias de mejora y los gastos 

planificados que se describen en el Plan Escolar Único para el Rendimiento Estudiantil. 
• Asegurar que los objetivos y las estrategias de mejora de la escuela sean medibles y se basen en un análisis de 

datos locales y estatales verificables 
• Asegurarse de que los objetivos, las estrategias de mejora y los gastos propuestos cumplan con la ley y respalden 

los objetivos del distrito y el plan de la Agencia de Educación Local. 
• Solicite información de todos los comités asesores. 
• Aprobar y recomendar el Plan Escolar Único actualizado a la junta de gobierno local para su aprobación 
• Monitorear la implementación del Plan Escolar aprobado, haciendo las modificaciones necesarias. 
• Medir la efectividad de las estrategias de mejora y gastos. 
• Mantener la documentación de todas las acciones y actividades del SSC durante tres años. 

2000/01 

Nevada Union High School 
*NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA * 

Martes 27 de agosto de 2019 
Biblioteca Quad / Anfiteatro 

Bar-B-Que 4:30 – 5:30p.m. 
Organizado por el Cuerpo Estudiantil Asociado 

(hamburguesa, papas fritas y bebida $ 7) 
Cabinas de venta, entretenimiento e información 

de Yearbook & Student Store. 
 

 Bienvenida y inicio en 5:30 pm  
 



Revisado en febrero de 2019 

Año escolar 2019‐20 Nevada Joint Union High School District Solicitud para comidas gratis y a precio reducido    
Llene una solicitud por hogar. Lea las instrucciones sobre cómo llenar la solicitud. Escriba claramente con tinta. También puede hacer su solicitud en línea en www.njuhsd.com. Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad 
de oportunidades. 
 
Sección 49557(a) del Código de Educación de California: Las solicitudes para comidas gratis y a precio reducido pueden presentarse en cualquier momento durante el día de clases. A los niños 
que participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares federal no se les identificará abiertamente con el uso de fichas especiales, boletos especiales, filas de servicio especiales, entradas 
separadas, comedores separados o por cualquier otro medio. 
 

 

PASO 1 – INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
Los niños bajo cuidado adoptivo temporal y los niños que cumplen con la definición de sin hogar, migrante o fugado del hogar reúnen los requisitos para recibir comidas gratis.   

Anote el nombre de CADA ESTUDIANTE  
(Primer nombre, inicial del segundo nombre, apellido) 

Anote el nombre de la escuela y el  
grado escolar 

Anote la fecha de nacimiento del 
estudiante 

Marque la casilla pertinente si el estudiante está  
bajo cuidado adoptivo temporal, sin hogar o es migrante o 

fugado del hogar. 

EJEMPLO: Joseph P Adams                            Lincoln Elementary  10   12‐15‐2010 
Bajo cuidado 
adoptivo 
temporal  

Sin hogar   Migrante Fugado del 
hogar 

            

            

            

          
 

PASO 2 – PROGRAMAS DE ASISTENCIA: CalFresh, CalWORKs o FDPIR                                                                                                                                             
¿ALGÚN miembro del hogar (niño o adulto) participa actualmente en CalFresh, CalWORKs o FDPIR?  
Si contestó NO, sáltese el PASO 2 y vaya al PASO 3.             
Si contestó SÍ, marque la casilla del programa pertinente, sáltese el PASO 3 y vaya al PASO 4.
 CalFresh                  CalWORKs              FDPIR 

Anote el número de caso:
  

  

PASO 3 – DECLARE LOS INGRESOS DE TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR (Sáltese este paso si contestó ‘SÍ’ en el PASO 2)        

A. INGRESOS DE LOS ESTUDIANTES: En ocasiones, los estudiantes del hogar tienen ingresos. Anote los ingresos BRUTOS TOTALES (antes de deducciones) en 
números enteros de los estudiantes que se enumeraron en el PASO 1.  
Anote el período de pago correspondiente en la casilla de “Frecuencia”: S = Semanal, 2S = Cada dos semanas, 2M = Dos veces al mes, M = Mensual, A = Anual 

Ingresos totales de los estudiantes  Frecuencia 

$         

B. TODOS LOS DEMÁS MIEMBROS DEL HOGAR (incluido usted): Anote a TODOS los miembros del hogar que no anotó en el PASO 1, incluso si no reciben ingresos. Para cada miembro del hogar, anote sus ingresos BRUTOS 
TOTALES (antes de deducciones) en números enteros para cada fuente. Si el miembro del hogar no recibe ingresos de ninguna fuente, anote “0”. Si anota “0” o deja cualquier campo en blanco, está certificando 
(prometiendo) que no hay ingresos que declarar.  
Anote el período de pago correspondiente en la casilla de “Frecuencia”: S = Semanal, 2S = Cada dos semanas, 2M = Dos veces al mes, M = Mensual, A = Anual 

Anote el nombre de TODOS LOS DEMÁS miembros del hogar  
(Apellido y nombre)  Ingresos del trabajo  Frecuencia

Asistencia pública/SSI/
manutención de menores/pensión 

alimenticia 
Frecuencia Pensiones/retiro/jubilación 

otros ingresos  Frecuencia 

 $          $          $         

 $          $          $         

 $          $          $         

  $          $          $         

C. Total de miembros del hogar 
(Niños y adultos)  

   
 

D. Anote los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social (SSN) de la persona que recibe más 
ingresos o de otro miembro adulto del hogar 

 

       
 

Marque la casilla si 
NO tiene SSN   

 

 
 
 
 
 
 



 
PASO 4 – INFORMACIÓN DE CONTACTO Y FIRMA DE UN ADULTO 
Certificación: Certifico (prometo) que toda la información en esta solicitud es verdadera y que se declararon todos los ingresos. Entiendo que proporciono esta información en relación con la recepción de fondos federales y que los 
funcionarios de la escuela podrían verificar (revisar) la información. Soy consciente de que si proporciono deliberadamente información falsa, mis hijos podrían perder la asistencia para las comidas y se me podría procesar conforme 
a las leyes estatales y federales aplicables. 
Firma del adulto que llenó esta solicitud:  Nombre en letra de molde: Fecha:

Dirección: 

Correo electrónico:   Teléfono: 

 
 
OPCIONAL – IDENTIDAD ÉTNICA Y RACIAL DE LOS NIÑOS 
Estamos obligados a pedir información acerca de la raza y origen étnico de sus hijos. Esta información es importante y nos ayuda a servir plenamente a nuestra comunidad. Responder a esta sección es opcional y no afecta la 
elegibilidad de sus hijos para recibir comidas gratis o a precio reducido. 

Origen étnico (marque uno):      Hispano o latino           No hispano o latino 
Raza (marque una o más):       Indígena americano o nativo de Alaska            Asiático            Negro o afroestadounidense            Nativo de Hawái u otro isla del Pacífico            Blanco                    

 
 
 
 
 

DO NOT COMPLETE. SCHOOL USE ONLY (PARA USO DE LA ESCUELA SOLAMENTE) 

How Often?   Weekly    Bi‐Weekly    Twice a Month    Monthly    Yearly  
Annual Income Conversion: Weekly x52, Biweekly x26, Twice a Month x24, Monthly x12 

Total Household Income 
$         

Total Household Size 
   

Eligibility Status:    Free      Reduced‐price      Paid (Denied)    Categorical  
Verified as:    Homeless       Migrant       Runaway      Error Prone 

Determining Official’s Signature:  Date:   

Confirming Official’s Signature:  Date:   

Verifying Official’s Signature:  Date:   

 
 



 
California Department of Education  Nutrition Services Division, May 2019 
 
 (Nevada Joint Union High School District) Pricing/Non-Pricing Letter (Spanish Translation) 

 
CARTA A LOS HOGARES SOBRE EL PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR NACIONAL 

Y EL PROGRAMA DE DESAYUNO ESCOLAR PARA 2019-20 
 
Estimados Padre o Tutor: 
 

El Distrito Escolar/La Agencia Nevada Jt Union High School toma parte en el Programa de Almuerzo Escolar pueden
Nacional y/o en el Programa de Desayuno Escolar. Comidas están servidas todos los días de escuela. Estudiantes comprar
el almuerzo por $ 4.00 y el desayuno por $ 2.00 . Estudiantes elegibles pueden recibir comidas gratis o 
     

a precio reducido de $ 0.00 para el almuerzo y $ 0.00 para el desayuno.
 

 Si usted ahora recibe beneficios de estampillas para comida, Programa de California de Oportunidades de Trabajo y 
Responsabilidad Hacia Los Niños (CalWORKs), Kinship Guardianship Assistance Payments (Kin-GAP), o del Programa de 
Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas (FDPIR), su niño puede recibir comidas gratis. 

 Si el total de los ingresos de su hogar es igual o menos del nivel indicado en la escala de ingresos abajo, su niño puede 
recibir comidas gratis o a precios reducidos. Hogar significa un grupo de parientes o no parientes, individuos viviendo 
como una unidad económica y que comparten los gastos de subsistencia. Gastos de vivienda incluye renta, ropa, comida, 
gastos médicos y gastos de utilidades. 

 Un niño adoptivo (foster) que esta bajo la responsabilidad legal de la agencia de asistencia publica o de la corte puede 
recibir comidas gratis o a precios reducidos sin tomar en cuenta los ingresos del hogar. 

 

COMO SOLICITAR 
 

Para solicitar comidas gratis o a precios reducidos para su 
niño(s), llene la adjunta Solicitud para Comidas Escolares 
Gratis y a Precios Reducidos, fírmela, y regrésela a la escuela 
lo más pronto posible. La solicitud no puede ser aprobada al 
menos que contenga información completa sobre la elegibilidad. 
 
HOGARES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE 
ESTAMPILLAS PARA COMIDA, CalWORKs, Kin-GAP, o 
FDPIR— Si ahora recibe beneficios de estampillas para comida, 
CalWORKs, o FDPIR para su niño(s), escriba el nombre de 
cada niño y él numero del caso de las estampillas para comida, 
CalWORKs, Kin-GAP, o FDPIR. UN MIEMBRO ADULTO DEL 
HOGAR TIENE QUE FIRMAR LA SOLICITUD EN LA 
SECCIÓN C. 
 
NIÑOS ADOPTIVOS (FOSTER) O INSTITUCIONALIZADOS —
Utilice una solicitud por cada niño adoptivo (foster) o 
institucionalizado que está bajo la responsabilidad legal de la 
agencia de asistencia publica o de la corte. 
 
Escriba el nombre del niño adoptivo (foster) o institucionalizado 
y la escuela particular que el niño atiende. Si el niño adoptivo 
(foster) o institucionalizado recibe ingreso para uso personal, 
apunte la cantidad del ingreso. "Ingreso para uso personal" es 
(a) dinero recibido de la oficina de asistencia publica identificado 
por categoría para el uso personal del niño, tal como ropa, 
cobros de escuela, y otras cantidades permitidas; y (b) cualquier 
otro dinero que el niño recibe, tal como dinero de su familia y 
dinero que proviene del trabajo del niño, ya sea el trabajo de 
tiempo completo o de tiempo parcial regular. 
 
El padre adoptivo o un oficial de la agencia tiene que firmar la 
solicitud en la Sección C. 
 
Llene la Sección A, "ingreso de hogar" con todos los miembros y 
ingresos del hogar escritos, si un niño vive con parientes o 
amigos y aunque este bajo la responsabilidad legal de la corte. 
 

 
HOGARES DE TODO OTRO TIPO DE INGRESOS 
(Sueldos, salarios,  pensiones, etc.) — Si no indica un 
numero de caso para las estampillas para comida, 
CalWORKs, Kin-GAP, o FDPIR para cada estudiante en la 
solicitud, tiene que hacer lo siguiente:  

 Escriba los nombres de todos los niños y las escuelas 
que atienden 

 Escriba los nombres de los otros niños quienes no 
atienden a ninguna escuela 

 Escriba los nombres de todos los adultos (21 años o 
mayores) y otros miembros del hogar, la cantidad que 
cada uno recibió el mes pasado, y el origen del ingreso 

 Escriba él numero de seguro social del miembro adulto 
del hogar quien firma la solicitud o la palabra "ninguno" 
si el adulto no tiene un numero de seguro social 

Un miembro adulto del hogar tiene que firmar la solicitud. 
*Un hogar de una sola persona consiste de uno niño adoptivo, un niño 
institucionalizado, o un estudiante que se sostiene a sí mismo. 

 

De acuerdo a lo establecido por las leyes Federales y el departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA-siglas en inglés), prohíbe a esta 
organización la discriminación por raza, color, origen nacional, sexo, edad, o impedimentos de las personas. 

Para presentar una queja sobre discriminación, escriba a USDA, Director, Office of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 
Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410, o llame al 202-720-5964 (voz y TDD). USDA es un proveedor y empleador que 
ofrece oportunidad igual a todos. 

Guia de Ingresos Elegibles 
Julio 1, 2019–Junio 30, 2020 

Personas   
En Hogar Anual Mensual Quincenal 

Cada Dos 
Semanas Semanal 

1 $ 23,107 $ 1,926 $   963 $   885 $  445 
2 31,284 2,607 1,304 1,204 602 
3 39,461 3,289 1,645 1,518 759 
4 47,638 3,970 1,985 1,833 917 
5 55,815 4,652 2,326 2,147 1,074 
6 63,992 5,333 2,667 2,462 1,231 
7 72,169 6,015 3,008 2,776 1,388 
8 80,346 6,6696 3,348 3,091 1,546 

Para cada miembro adicional del hogar añade: 
 $  8,177 $    682 $    341 $   315 $   158 



 

INGRESO ACTUAL — La cantidad de ingresos que cada miembro del hogar recibió el mes pasado, antes de deducciones, el 
origen de los ingresos, tal como salarios/sueldos, asistencia publica, pensiones, y otros ingresos. Si alguna cantidad del mes 
pasado era más o menos que lo normal, escriba la cantidad mensual normal o proyecte el ingreso anual. Para calcular el 
ingreso mensual: semanal x 4.33; cada dos semanas x 2.15; dos veces al mes x 2. 
 

INGRESOS PARA REPORTAR 

 
 

INGRESOS 
DE TRABAJO 

Sueldos/Salarios/Propinas, 
Beneficios de Huelgas, 

Compensación de 
Desempleo, 

Compensación de 
Trabajadores, Ingreso neto 
de negocio propio o rancho 

ASISTENCIA PUBLICA, 
AYUDA ECONÓMICA  

PARA NIÑOS,  
ASISTENCIA DE DIVORCIO 

Pagos de Ayuda Pública, 
Asistencia de Divorcio/Ayuda 

Económica Para Niños 

 
PENSIONES 
JUBILACIÓN 

SEGURO SOCIAL 
Pensiones, Ingreso 
Complementario de 
Seguro, Pagos de 
Jubilación, Seguro 

Social 

 
 

OTROS 
INGRESOS 

Beneficios de incapacidad, Dinero 
sacado de la cuenta de ahorros, 

Intereses/Dividendos, Ingresos de 
Herencia/ Fideicomiso/Inversiones, 

Contribuciones regulares de 
personas que no viven en el hogar, 

Ingresos netos de derechos de autor, 
anualidades, alquileres,  
O cualquier otro ingreso 

 
PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN 
RESERVAS INDÍGENAS (FDPIR) — Hogares que participan 
en el FDPIR ahora son categóricamente elegibles para recibir 
comidas o leche gratis. EL FDPIR esta autorizado por la 
Sección 4(b) del Acta de Estampillas de Comida de 1977. 
Bajo esta sección, hogares elegibles pueden optar por 
participar en el programa de estampillas para comida o en el 
FDPIR. Como los hogares tienen la opción de participar en 
cualquiera de los dos programas, hogares de FDPIR han sido 
determinados de recibir los mismos beneficios categóricos 
como los hogares que reciben estampillas para comida.  
  
NUMERO DE SEGURO SOCIAL — La solicitud tiene que 
tener él numero de seguro social del adulto que firma. Si el 
adulto no tiene un numero de seguro social, escriba "ninguno" 
o alguna otra cosa para indicar que el adulto no tiene un 
numero de seguro social. Si anotó un numero de caso de 
estampillas para comida, CalWORKs, Kin-GAP, o FDPIR para 
el niño, o si la solicitud es para un niño adoptivo (foster), un 
numero de seguro social no es necesario. 
 
SOLICITANDO BENEFICIOS — Puede solicitar beneficios 
cuando quiera durante el año escolar. Si no es elegible ahora 
pero su ingreso baja, pierde su trabajo, o él numero de 
personas en su hogar aumenta, entonces puede llenar otra 
solicitud. 
 
VERIFICACIÓN — La información en la solicitud puede ser 
comprobada por oficiales de la escuela en cualquier momento 
durante el año escolar. Se le puede pedir comprobantes de 
su ingreso, o elegibilidad actual para estampillas para comida, 
CalWORKs, Kin-GAP, o FDPIR. Refiérase a la solicitud para 
una explicación más detallada. 
 
COMIDAS PARA INCAPACITADOS (PERSONAS CON 
LIMITACIONES) — Si piensa que su niño requiere una dieta 
especial o necesita sustituir algún alimento o modificar la 
textura de alguna comida a causa de una incapacidad o 
impedimento, favor de ponerse en contacto con la escuela. 
Un niño con una discapacidad o limitación tiene derecho a 
una comida especial sin precio adicional si la discapacidad le 
impide al niño comer la comida regular de la escuela. 
 
PARTICIPANTES EN WIC – Si recibe usted beneficios bajo 
el Programa de Nutrición para Mujeres y Niños Infantiles –  
mejor conocido como el Programa WIC, su niño puede ser 
elegible para comidas gratis o a precios reducidos.  Se le 
recomienda llenar una solicitud y devolverla a la escuela para 
procesar.

SIN DESCRIMINACIÓN — Niños que reciben comida 
gratis o a precios reducidos tienen que ser tratados en la 
misma manera que los niños que pagan precio completo 
por sus comidas. 
 
AUDIENCIA IMPARCIAL — Si no está de acuerdo con la 
decisión de la escuela con respecto a su solicitud o con el 
resultado de la verificación, puede discutirlo con la escuela. 
Usted también tiene el derecho a una audiencia imparcial. 
Una audiencia imparcial se puede solicitar llamando or 
escribiendo al siguiente oficial escolar: 
 
NOMBRE: Laura Flores 
 
DOMICILIO: 11645 Ridge Road, Grass Valley, CA 95945 
 
TELÉFONO: (530) 273-3351  ext. 204 
 
 
CONFIDENCIALIDAD — Información sobre él numero de 
personas en la familia, los ingresos del hogar, y él numero 
de seguro social permanecerá confidencial y no se 
divulgara por ningún motivo. La información que usted 
provee determinara la elegibilidad de su niño(s) para recibir 
comidas gratis or a precios reducidos y para verificar la 
elegibilidad. 
 
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda en llenar la 
solicitud, favor de ponerse en contacto con: 
 
Bear River High School (530) 268-3700 
Nevada Union High School (530) 273-4431 
Silver Springs High School (530) 272-2635 
Ghidotti Early College High School (530) 274-5270 
 
 
La escuela le avisara cuando su solicitud sea aprobada o 
negada para comidas gratis o a precios reducidos. 
 
Sinceramente,  Iva Lee 
   Food Services Department 
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