
Community Unit School District 200 
Administration and School Service Center 

Business Office 

130 West Park Avenue 
Phone: (630) 682-2005                              Wheaton, Illinois 60189                                Fax: (630) 682-2227 
 
Estimado Padre de Familia/Encargado: 

 

Los niños necesitan comida nutritiva para aprender. CUSD 200 ofrece comidas nutritivas todos los días escolares. 
Sus niños podrían calificar para comidas gratis o a precio reducido.  

1. ¿Es necesario llenar una solicitud para cada niño? No. Complete la forma para solicitar comidas gratis o a 

precio reducido. Use una solicitud para comidas gratis o a precio reducido para todos los estudiantes en su hogar. 
Asegúrese de llenar la solicitud con toda la información requerida ya que no podemos aprobar solicitudes 
incompletas. Vuelva la aplicación completada a su escuela del nino.   

2.  ¿Quién puede recibir comidas gratis? Niños en hogares que reciben Cupones para Alimentos o TANF y la mayoría de los 

menores bajo la supervisión de servicios sociales pueden recibir comidas gratis sin importar sus ingresos. También si 

su ingreso familiar está dentro de los límites de la Tabla Federal de Ingresos, sus niños pueden recibir comidas gratis. 

   
              Tabla Federal De Ingresos 

                 Para el Ano Escolar 2016-2017 

 
Household Size       Weekly      Monthly 

1    423    1,832 
2    570 2,470 
3    718 3,108 
4    865 3,747 

 5                1,012  4,385  
6                1,011 4,257 6                              1,160        5,023 

7                1,307 5,663 
8                1,455 6,304 

Each Additional 
Family Member       +148 +642 

 
7. ¿Debo llenar una solicitud si este año e scolar recibí una carta que dice que mis hijos fueron aprobados para comidas 
gratis o a precio reducido? Por favor, lea la c arta que recibió y siga las instrucciones. Llame a la escuela al [phone number] si tiene 

preguntas. 

8. Si yo no califico ahora ¿puedo solicitar más tarde? Sí. Usted puede solicitar en cualquier momento durante el 

año escolar si el tamaño de su familia aumenta, sus ingresos disminuyen, o si comienza a recibir Cupones para 
Alimentos o TANF. Si usted pierde su trabajo, sus niños podrían recibir comidas gratis o a precio reducido durante el 
tiempo que usted esté sin empleo. 

9. ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con la decisión de la escuela con respecto a mi solicitud? Usted deberá 

hablar con los oficiales de la escuela. También podría solicitar una audiencia ya sea llamando o escribiendo a: 
William R. Farley,  130 W. Park Ave., Wheaton, IL 60189, 630-682-2005. 

10. ¿Puedo solicitar aunque alguien en mi hogar no sea ciudadano americano? Sí. Ni usted ni sus niños 

necesitan ser ciudadanos americanos para recibir comidas gratis o a precio reducido. 

11. ¿A quienes tengo que incluir como miembros de mi familia? Usted debe incluir a todas las personas que 

vivan en su hogar aunque no sean parientes suyos (por ejemplo, abuelos, otros parientes o amigos). Usted también 
debe incluirse a si mismo y a todos los niños que viven con usted. 

12. ¿Qué pasa si mi ingreso no es siempre igual? Anote la cantidad que usted recibe regularmente.  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 al mes. Si usted generalmente cobra por horas extras de trabajo incluya esa cantidad, pero no es 
necesario incluirla si solo trabaja horas extras a veces. 

13. Nosotros estamos en el servicio militar, ¿debemos incluir nuestro subsidio para vivienda como parte de 
nuestro ingreso?  Si su vivienda es parte de la  Iniciativa de Privatización de Viviendas para Militares usted no 

necesita incluir el subsidio para vivienda como parte de su ingreso. Otros suplementos deben ser incluidos como 
parte de su ingreso.   

 
Si usted tiene otras preguntas, por favor llame al nino’s escuela. 
 
inceramente, 
CUSD 200 
Business Office 
 
De acuerdo con las leyes Federales y la política de U.S.D.A., esta institución tiene prohibido discriminar en base a raza, color, origen 
nacional, sexo, edad o discapacidad. Para presentar un reclamo de discriminación, escriba a: USDA, Director, Office of Civil Rights, 
Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410 o llame al (202) 720-5964 (para voz 

y para personas con impedimentos auditivos).  USDA es un proveedor y empleador que brinda igualdad de oportunidades. 
July 2016 

3. ¿Quién puede recibir comidas a precio 
reducido? Sus hijos pueden recibir comidas 

a precio reducido si su ingreso familiar está 
dentro de los límites de la Tabla 
Federal de Ingresos mostrada en esta 

solicitud.    
4. Yo recibo WIC. ¿Pueden mis hijos 
recibir comidas gratis? Niños en hogares 

que participan en WIC podrían ser elegibles 
para recibir comidas gratis o a precio 
reducido.  Por favor llene una solicitud.   

5. ¿Pueden los niños sin hogar, niños 
que han abandonado su hogar y niños 
emigrantes recibir comidas gratis? Si no 

le han informado que sus hijos recibirán 
comidas gratis, por favor comuníquese 
con:[school, homeless liaison or migrant 
coordinator] para verificar si sus hijos 

califican. 
6. ¿Será verificada la información que yo 
provea? Sí, nosotros podríamos pedirle que 

envíe prueba escrita de la información 
provista. 


