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Solicitud del hogar para recibir almuerzo gratis del año escolar 2020/2021 
Todos los estudiantes de las DCPS reciben desayuno gratis. Ciertas escuelas ofrecen merienda/cena después de clases.  

Use este formulario para solicitar almuerzo gratis para los estudiantes de su grupo familiar. Envíe 1 solicitud por grupo familiar 

/ año académico. 
 

Primer paso:  determine si usted necesita llenar esta solicitud. 
Si TODOS los estudiantes de su grupo familiar asisten a una escuela participante de la comunidad (del listado que aparece en la 2ª página), usted NO tiene que llenar esta solicitud. Todos 

sus hijos/representados recibirán automáticamente almuerzo gratis. Por lo demás, lo invitamos a llenar esta solicitud, independientemente de si quiere recibir o no almuerzo gratis.  

Segundo paso:  decida cómo enviar esta solicitud. 

Haga la solicitud en línea en dcps.heartlandapps.com, o lleve esta solicitud en físico a una escuela de las DCPS que esté aceptando solicitudes o envíela por correo electrónico a 
food.dcps@k12.dc.gov, o fax al 202-727-2512 

Tercer paso:  cuéntenos acerca del padre / tutor que envía esta solicitud. 

Nombre: Apellido: Últimos 4 Nº de SS:                   ❑ No tengo Nº de SS 

Correo electrónico: Teléfono: 

Dirección de residencia: Apto.: Ciudad: Estado: Cód. postal: 

¿Está inscrito en el SNAP1 o TANF2? ❑ No ❑ Sí, el Nº de mi caso es:  Así que no colocaré la información sobre mis ingresos. 

¿Quiere que tomen en cuenta a los estudiantes de su grupo familiar para recibir comidas gratis? ❑ Sí (llene el 4º paso) ❑ No (escriba solamente el nombre del estudiante en el 4º paso) 

Mediante la presente, certifico que toda la información contenida en esta solicitud es fiel y exacta, y que se declararon todos los ingresos percibidos.  Entiendo que la escuela obtendrá fondos 
del gobierno federal en función de la información suministrada.  Entiendo que los funcionarios escolares pueden verificar la información.  Entiendo que si suministro información falsa a 
propósito, mis hijos pueden perder el beneficio de alimentación y yo puedo ser llevado a juicio. 

Firma del padre/madre/tutor:   Fecha:    

Cuarto paso: cuéntenos acerca de su(s) hijo(s)/representado(s) y otros miembros de su grupo familiar. Nombre a TODOS los miembros de su grupo 

familiar desde los infantes hasta los ancianos. 
Nombre completo Fecha de 

nacimiento 
¿Estudia en 
las DCPS? 
 

Escuela a la que asistirá durante el 
año escolar 2020-2021 

Grado ¿Es un niño bajo cuidado 
tutelar (F), sin hogar (H), 
migrante (M) o fugitivo (R)?  
Seleccione todas las 
opciones que correspondan 

Ingreso total en dólares 
Ingreso laboral, asistencia 
social, manutención infantil, 
pensión alimentaria, 
pensión, jubilación, etc. 

¿Cada cuánto 
tiempo?  
Semanal, quincenal, 
mensual, bimestral 

  
❑ S ❑N   

❑F   ❑ H ❑ M ❑R   

  
❑ S ❑N   

❑F   ❑ H ❑ M ❑R   

  ❑ S ❑N   ❑F   ❑ H ❑ M ❑R   

  ❑ S ❑N   ❑F   ❑ H ❑ M ❑R   

  ❑ S ❑N   ❑F   ❑ H ❑ M ❑R   

  ❑ S ❑N   ❑F   ❑ H ❑ M ❑R   
 

PARA USO OFICIAL SOLAMENTE  

Tamaño del grupo familiar: Ingreso total del grupo familiar: $ ❑ Anual ❑ Mensual ❑ Semanal Determinación de idoneidad 

❑ Gratis ❑ Cumplimiento rotundo 

de los criterios de selección 

❑ Negado ❑ Reducido 

Firma del funcionario evaluador:    Fecha:     

Confirmación de la firma del funcionario:    Fecha:     

Verificación de la firma del funcionario:    Fecha:     
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Preguntas frecuentes 
¿Cuáles son los criterios de selección para que los estudiantes de mi grupo familiar califiquen para recibir almuerzo gratis? Si su 
hogar está inscrito en SNAP, TANF o cumple con los lineamientos de selección del ingreso federal que aparecen a continuación, los 
estudiantes de su grupo familiar pueden recibir almuerzo gratis.  
¿Tengo que hacer de nuevo la solicitud aun cuando me la aprobaron el año pasado?  Sí, cada año escolar se debe realizar la solicitud.   
¿Cuál es el precio completo de los almuerzos? El almuerzo cuesta 3,00 dólares para todos los estudiantes de los diferentes grados.    
¿Si cambian los ingresos de mi grupo familiar durante el año, puedo hacer nuevamente la solicitud para optar por el beneficio de 
alimentación?  Sí, usted puede hacer nuevamente la solicitud si aumenta el tamaño de su grupo familiar, alguien de su grupo familiar 
empieza a recibir ayuda del estado o si cambia el ingreso de su grupo familiar.  
¿Cuándo sabré si aprobaron o denegaron la solicitud de mi grupo familiar?  El trámite normal dura de 1 a 2 semanas, desde la fecha 
en la que las DCPS reciben la solicitud. Para que el trámite sea más rápido, haga la solicitud en línea.  
¿Verificarán la información que suministré? Sí, las DCPS pueden pedirle documentación que respalde la información suministrada en la 
solicitud, en cualquier momento del año escolar. 
¿A quién debo contactar si tengo preguntas sobre el programa de alimentación? Comuníquese con los Servicios de Alimentación y 
Nutrición al 202-299-2159 o envíenos un correo electrónico a food.dcps@k12.dc.gov.  

Lineamientos federales de selección de acuerdo a los ingresos 

Tamaño del grupo 
familiar 

Ingreso 
anual 

Ingreso 
mensual 

Ingreso 
semanal 

 

1 $23,606 $1,968 $454 

2 $31,894 $2,658 $614 

3 $40,182 $3,349 773$ 

4 $48,470 $4,040 $933 

5 $56,758 $4,730 $1,092 

6 $65,046 $5,421 $1,251 

7 $73,334 $6,112 $1,411 

8 $81,622 $6,802 $1,570 

Cada persona adicional $8,288 $691 $160 

Escuelas participantes de la comunidad (CEP), por sus siglas en inglés): si la escuela de su hijo/representado aparece en la lista, él/ella recibirá automáticamente desayuno, almuerzo y 
merienda/cena gratis después de clases. 

La lista actualizada definitiva de las escuelas participantes de la comunidad (CEP) está disponible en: https://dcps.dc.gov/page/community-eligibility-provision-cep-schools  
• Escuela Primaria Aiton  

• Escuela Primaria Amidon Bowen 

• Escuela Secundaria Anacostia 

• Escuela Secundaria Ballou  

• Ballou STAY 

• Escuela Primaria Bancroft  

• Escuela Secundaria de estudios 
preuniversitarios del D.C. Bard 

• Escuela Primaria Barnard 

• Escuela Primaria Brightwood 

• Escuela Primaria Beers 

• Escuela Primaria Bunker Hill 

• Escuela Intermedia Brookland  

• Campus Educativo Browne  

• Escuela Primaria Bruce Monroe en 
Park View 

• Campus Educativo Burroughs 

• Escuela Primaria Burrville 

• Escuela Primaria C W Harris 

 

• Campus Educativo Cardozo 

• Escuela Primaria Cleveland 

• Campus Educativo Columbia Heights 

• Escuela Secundaria Coolidge 

• Escuela Primaria Dorothy I Height 

• Escuela Primaria Drew 

• Escuela Secundaria Dunbar 

• Escuela Secundaria Eastern  

• Escuela intermedia Eliot Hine 

• Escuela Pública Academia Excel 

• Escuela Primaria Garfield 

• Escuela Primaria Garrison 

• Escuela Primaria H D Cooke 

• Escuela Intermedia Hart 

• Escuela Primaria Hendley 

• Escuela Primaria Houston 

• Escuela Primaria J O Wilson 

• Academia Intermedia Jefferson   
 

• Escuela Primaria J O Wilson 

• Academia Intermedia Jefferson  

• Escuela intermedia Johnson John 
Hayden 

• Escuela Intermedia Kelly Miller 

• Escuela Primaria Ketcham 

• Escuela Primaria Kimball 

• Escuela Intermedia kramer 

• Campus Educativo Langdon 

• Escuela Primaria Leckie 

• Escuela Secundaria Alternativa Luke 
Moore  

• Escuela Intermedia MacFarland 

• Escuela Primaria M.L. King 

• Escuela Primaria Malcolm X en Green  

• Escuela Primaria Marie Reed 

• Escuela Intermedia / Secundaria de 
Tecnología McKinley 

• Escuela Primaria Miner 

• Escuela Primaria Moten 

• Escuela Intermedia / Secundaria de 
Tecnología McKinley 

• Escuela Primaria Miner 

• Escuela Primaria Moten 

• Escuela Primaria Nalle 

• Campus Educativo Noyes 

• Escuela Primaria Patterson 

• Escuela Primaria Payne 

• Escuela Secundaria de Arquitectura 
Construcción e Ingeniería Phelps 

• Escuela Primaria Plummer  

• Escuela Primaria Powell 

• Escuela Primaria Randle Highlands 

• Campus Educativo Raymond  

• River Terrace  

• Escuela Secundaria Roosevelt 

• Roosevelt Stay  

 

• Escuela Secundaria Preparatoria Ron 
Brown 

• Escuela Primaria Savoy 

• Escuela Primaria Seaton 

• Escuela Primaria Simon 

• Escuela Primaria Smothers 

• Escuela Intermedia Sousa 

• Escuela Primaria Stanton 

• Campus Educativo Takoma  

• Escuela Primaria Thomas  

• Escuela Primaria Thomson 

• Escuela Primaria Truesdell 

• Escuela Primaria Tubman 

• Escuela Primaria Tyler 

• Campus Educativo Walker Jones 

• Campus Educativo West  

• Campus Educativo Wheatley 

• Campus Educativo Whittier 

• Escuela Secundaria H D Woodson  

 

La Ley Nacional de Almuerzo Escolar Richard B. Russell exige la información contenida en esta solicitud.  Usted no está en el deber de suministrarla, pero si no lo hace, no podemos aprobar la solicitud de su hijo para que reciba 
comidas gratis o a precio reducido.  Debe incluir los últimos cuatro dígitos del número de seguro social del adulto de su grupo familiar que firma la solicitud.  No es preciso colocar los últimos cuatro dígitos del número de seguro 
social si usted coloca el número de caso del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o Programa de Distribución de Alimentos en Reservas 
Indígenas (FDPIR, por sus siglas en inglés) o algún otro identificador de FDPIR de su hijo o si usted coloca que el adulto que firma la solicitud no tiene número de seguro social.  Usaremos sus datos para determinar si su hijo cumple 
con los criterios de selección para recibir comidas gratis o a precio reducido y para la administración y el cumplimiento de los programas de desayuno y almuerzo.  ES POSIBLE que compartamos sus datos con programas de 
educación, salud y nutrición para ayudarles a evaluar, adjudicar los fondos o determinar los beneficios que ofrecen, con auditores para la revisión del programa y con agentes de policía para ayudarles a investigar infracciones de las 
normas del programa. 
Los niños bajo cuidado tutelar, sin hogar, inmigrantes o fugitivos y niños inscritos en el programa Head Start cumplen rotundamente con los criterios de selección para recibir comidas gratis. Si está llenando una solicitud para alguno 
de estos niños, comuníquese con la escuela para obtener más información. 
Es posible que compartamos sus datos con programas de educación, salud y nutrición para ayudarles a evaluar, adjudicar los fondos o determinar los beneficios que ofrecen, con auditores para la revisión del programa y con 
agentes de policía para ayudarles a investigar infracciones de las normas del programa. 
Aviso antidiscriminación: de conformidad con las leyes estatales y federales, las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia no discriminan por motivos de raza, color, religión, nacionalidad, género, edad, estado civil, apariencia 
física, orientación sexual, identidad o expresión de género, estado familiar, responsabilidades familiares, condición académica, tendencia política, información genética, discapacidad, fuente de ingreso, condición de víctima de un 
delito intrafamiliar, o lugar de residencia o dirección comercial que sean reales o percibidos. Para ver el texto completo y para obtener información adicional, visite: http://dcps.dc.gov/non‐discrimination. 
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