
 
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA SOLICITUD DE BENEFICIOS ALIMENTICIOS PARA EL AÑO ESCOLAR 2016-2017 

LLENE UNA SOLICITUD POR GRUPO FAMILIAR   

CERTIFICACIÓN DIRECTA: si recibió una carta de notificación de Certificación Directa en el año escolar 2016-2017 para sus hijos que están inscritos en las 
Escuelas Públicas de Denver, no debe llenar una solicitud en ningún momento del año escolar.  Si no se incluye a alguno de los estudiantes de su grupo familiar 
en la carta de notificación de Certificación Directa, llame a nuestra oficina al 720-423-5623 o al 720-423-5624. 
__________________________________________________________________________________________________________________   

SECCIÓN 1:  si se trata de un niño que recibe cuidado de crianza, marque la casilla que dice "Hijo de crianza".  Indique el nombre, n.º de identificación del 
estudiante, la escuela, fecha de nacimiento y grado de cada estudiante. Marque la casilla “No tiene ingresos” si el estudiante no recibe un ingreso.  Indique si el 
estudiante no tiene hogar, es migrante o se fugó del hogar.   
SOLO PARA HIJOS DE CRIANZA: marque la casilla Hijo de crianza.  Indique el nombre, el n.º de identificación del estudiante, la escuela, fecha de nacimiento y 
grado de cada estudiante. NO es obligatorio indicar los últimos cuatro dígitos del n.o de Seguro Social Social NI los ingresos (o la indicación de que no recibe 
ninguno). 
HIJOS DE CRIANZA E HIJOS QUE NO SON SOLO DE CRIANZA EN EL MISMO GRUPO FAMILIAR:  indique el nombre, n.º de identificación del estudiante, la 
escuela, fecha de nacimiento y grado de cada estudiante. Si se trata de un hijo de crianza, marque la casilla correspondiente.  Para todos los estudiantes de la 
lista, marque la casilla correspondiente si no tienen ingresos.  Siga las instrucciones para declarar TODOS los ingresos del grupo familiar, incluyendo los ingresos 
de los estudiantes de la sección 3.  
SI TIENE: SOLO HIJOS DE CRIANZA o recibe beneficios de SNAP/TANF/FDPIR,   NO TIENE que incluir los ingresos. 
SI EL NIÑO ES MIGRANTE, NO TIENE HOGAR O SE HA FUGADO DEL HOGAR: indique el nombre, el n.º de identificación del estudiante, la escuela, fecha de 
nacimiento y grado de cada estudiante. Indique si el estudiante no tiene hogar, es migrante o se fugó del hogar. Llame a la persona de enlace para estudiantes 
sin hogar, migrantes y que se fugaron del hogar de las Escuelas Públicas de Denver al 720-423-1980. NO es obligatorio incluir los últimos cuatro dígitos del 
número de Seguro Social.  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
SECCIÓN 2: SI SU GRUPO FAMILIAR RECIBE BENEFICIOS DE SNAP, TANF O FDPIR, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES: 
Indique el nombre de los miembros del grupo familiar que reciben los beneficios y el número de caso correspondiente (los casos de SNAP/TANF tienen 7 dígitos, 
los de FDPIR tienen 9 dígitos). Todos los niños del grupo familiar podrán recibir alimentos gratuitos.  NO es obligatorio incluir los últimos cuatro dígitos del 
número de Seguro Social.   
__________________________________________________________________________________________________________________ 
SECCIÓN 3:  SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA DECLARAR TODOS LOS INGRESOS DEL GRUPO FAMILIAR.  Puede indicar el ingreso del mes anterior, del mes 
actual o el ingreso previsto para el mes siguiente. El ingreso neto es la cantidad total que se recibe antes de las deducciones.  Si presenta una solicitud SOLO 
para hijos de crianza o recibe beneficios de SNAP/TANF/FDPIR, no tiene que completar esta sección. Indique el nombre y apellido de todas las personas que 
viven en su hogar e incluya a los estudiantes con ingresos, a usted mismo y a cualquier otro niño que no se haya incluido en la sección 1. Marque la casilla "No 
tiene ingresos” para cada persona, si corresponde. Si la persona tiene ingresos, indique la cantidad en la columna correspondiente al tipo de ingreso y la 
frecuencia con que lo recibe. Al dejar el espacio del ingreso en blanco, indica y certifica que la persona no tiene ingresos que declarar. 
 
    

 
  
 
 
 

 
SECCIÓN 4:  marque esta casilla si NO quiere que se comparta su información con Medicaid ni SCHIP. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

SECCIÓN 5: indique el TOTAL de miembros de su grupo familiar, incluyendo a los estudiantes de la sección 1. 
_________________________________________________________________________________________________ 
SECCIÓN 6:  si llena la sección 3, el adulto que firme el formulario también tendrá que indicar los cuatro últimos dígitos de su número de Seguro Social o 
marcar la casilla que dice "Marque esta casilla si no tiene un n.o de Seguro Social". EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE FIRMA DEBE APARECER EN LA SECCIÓN 
DEL GRUPO FAMILIAR. Indique el domicilio y el número de teléfono principal. DEBE FIRMAR LA SOLICITUD.  Escriba la fecha de la solicitud.  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Sección 7:  se nos exige que preguntemos sobre la raza y grupo étnico de sus hijos. Usted tiene la opción de responder o no, y sus respuestas no influirán en la 
elegibilidad de sus hijos para recibir alimentos gratuitos o a precio reducido. Elija entre las opciones que se proveen. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
NORMAS PARA CARGAR A CUENTA:  los estudiantes de prescolar (Pre-K) a 5.º grado pueden cargar un máximo de $5.55 a su cuenta.  Al llegar a esta cantidad, 
se les servirá una comida alternativa.  Todos los cargos deben pagarse.  No se permiten los cargos a cuenta de los estudiantes a partir de 6.º grado.  Los precios 
de las comidas para el año escolar 2016-2017 son los siguientes: 
DESAYUNO:  en la actualidad, es gratuito en las escuelas que participan en el programa. 
ALMUERZO: Primaria $1.85      Secundaria $2.10          Preparatoria $2.60        Los almuerzos a precio reducido cuestan 40 centavos  

(de 6.o a 12.o grado). 

Ingresos laborales 
Sueldos/salarios/propinas, 
beneficios provenientes de huelgas 
Compensación por desempleo 
Compensación laboral 
Ingreso neto de negocio o granja 
propia 

Asistencia social/pensión 
alimenticia/pensión conyugal 
Pagos de asistencia pública 
Pagos de asistencia social 
Pensión conyugal 
Pagos de pensión alimenticia 
 

Pensiones/jubilación/ 
Seguridad Social/SSI/ 
beneficios de veterano 
Pensiones, Seguridad Social 
Ingreso suplementario de seguridad 
Ingreso por concepto de jubilación 
Beneficios para veteranos de guerra 

Otros ingresos 
Beneficios por discapacidad 
Dinero en efectivo retirado de cuentas de ahorros 
Intereses/dividendos 
Ingresos provenientes de 
patrimonios/fideicomisos/inversiones 
Contribuciones regulares por parte de personas que no 
residen con el grupo familiar 
Regalías netas/anualidades/ingresos netos derivados 
de rentas y cualquier otro tipo de ingresos 


