
COMIDAS ESCOLARES DE PRECIO GRATIS Y REDUCIDO             AÑO ESCOLAR 2020-21 
 

 

Estimado Padre / Tutor:   ¡Aplica en línea en schoolcafe.com!    
 

El distrito escolar de White Settlement ofrece comidas saludables todos los días escolares. El desayuno cuesta $1.30 para todos los grados. El almuerzo cuesta $2.40 para los 
estudiantes en secundaria (High School) y $2.30 para las escuelas de medio (middle), intermedio (intermediate) y elemental (elementary). Su hijo(s)/a(s) puede calificar para 
recibir comidas gratis o a precio reducido. El precio reducido es de $0.30 para el desayuno y $0.40 para el almuerzo. Para más información visita la página de web 
brewerbearcafe.com. A continuación, algunas preguntas y respuestas comunes para ayudarle con el proceso de solicitud.

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

 Los niños/as en hogares que reciben beneficios de SNAP, FDPIR o TANF, son elegibles para comidas gratis. 

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

 Los niños/as 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.  
 

Tabla de Elegibilidad Según los Ingresos de Precio Reducido 

1 de Julio del 2020 a 30 de Junio del 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/as 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/as que viven con usted que han 
optado por dejar a su familia o el hogar anterior? Si usted cree que los niños/as en su hogar cumplen con estas descripciones, y no se les ha dicho que sus hijos/as 
recibirán comidas gratis, por favor llame o mande un e-mail a Hannah Hughes al hhughes@wsisd.net  o llame al 817-367-1200 ext 4209.

3. ¿Necesito llenar una solicitud para cada niño/a? No. Complete, en línea, una solicitud de comidas gratis y precio reducido para todos los estudiantes en 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 2020-21 diciendo que mis hijos/as ya están aprobados para comidas gratis? No, pero por 
favor, lea la carta que recibió y siga las instrucciones. Si algún niño/a en su hogar hace falta en su notificación de elegibilidad, póngase en contacto con a la Oficina de 
nutrición infantil 817-367-1310 o a Kathy Huey en khuey@wsisd.net inmediatamente. 

5. ¿Cómo aplicar en línea? Visite brewerbearcafe.com, haga clic en el logotipo de “SchoolCafe” para comenzar o haga clic en “Free Meals” para más 

información o para aprender más sobre el proceso de solicitud en línea. Póngase en contacto con Yuri Carrasco en ycarrasco@wsisd.net o llame al 817-367-1310 
si tiene alguna pregunta sobre la solicitud en línea. 

6. La solicitud de mi hijo/a fue aprobada el año pasado. ¿Es necesario llenar una nueva? Sí. La solicitud de su hijo/a es válida solo para ese año escolar y para las 
primeras semanas de este año escolar, a través del 21 de octubre del 2020. Debe enviar una nueva solicitud a menos que la Oficina de nutrición infantil le ha 
notificado que su hijo/a es elegible para el nuevo año escolar. Si no envía una nueva aplicación que está aprobado o no se le ha notificado que su hijo/a es elegible 
para recibir comidas gratis para la fecha del 21 de octubre del 2020, a su hijo/a se le cobrará el precio completo de comidas. 

7. Yo recibo WIC. ¿Pueden mis hijos/as recibir comidas gratis? Los niños/as en hogares que participan en WIC podrían ser elegibles para recibir comidas gratis o a 
precio reducido. Por favor, completa una solicitud en línea. 

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/as con un padre 
o tutor que queda sin empleo pueden ser elegibles para recibir comidas gratis o a precio reducido si el ingreso del hogar cae por debajo del límite de ingresos. 

10. ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con la decisión de la escuela sobre mi solicitud? Deberías hablar con la Directora de Nutrición Infantil, Kathy Huey 817-367-
1310. También podría solicitar una audiencia ya sea llamando o escribiendo a: Sr. David Bitters, Asistente del superintendente de finanzas y operaciones, 817-367-
1305 ext 5316, 401 S. Cherry Lane, White Settlement, TX 76108. 

11. ¿Puedo solicitar si alguien en mi casa no es ciudadano americano? Sí. Usted, sus hijos/as 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 $1,000 al mes pero se ausentó 

al trabajo el mes pasado y solo recibió $900, anote que usted recibe $1,000 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? Sus salarios y bonos en efectivo básicos deben ser reportados como ingresos. Si 
usted obtiene una subvención para una vivienda fuera de la base, alimentos o ropa, también se debe incluir como ingreso. Sin embargo, si su vivienda es parte de la 
Iniciativa de Privatización de Vivienda Militar, no incluya su subsidio de vivienda como ingreso. Cualquier pago de combate adicional resultante de un despliegue 
también se excluye de los ingresos. 

15. Mi familia necesita más ayuda. ¿Hay otros programas que podamos solicitar? Para averiguar cómo aplicar para SNAP u otros beneficios de asistencia, póngase 
en contacto con su oficina de asistencia local o llame al 211. 

 
Si usted tiene otras preguntas o necesita ayuda, llame al 817-367-1310 o póngase in contacto con Kathy Huey, khuey@wsisd.net. 
 
Los beneficios comenzarán una vez que su solicitud sea aprobada por la Oficina de Nutrición Infantil. 
 
Sinceramente, 
 
Kathy Huey, RD MBA 
Directora de Nutrición Infantil  
White Settlement ISD 
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