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Solicitud del hogar para recibir comidas gratis y a precio reducido (FARM, por sus   
siglas en inglés) para el año escolar 2022-2023  
El desayuno es gratis para todos los estudiantes. Visite nuestra página web para conocer el precio actual del almuerzo escolar: 
dcps.dc.gov/page/meal-prices-and-payment. Ciertas escuelas ofrecen merienda/cena después de clases. Al completar esta 
solicitud se podrá determinar si califica para recibir otros beneficios. Envíe 1 solicitud por núcleo familiar/año escolar. 

 

Paso 1: Determine si usted necesita llenar esta solicitud. 
Si TODOS los niños de su núcleo familiar asisten a una escuela elegible de la comunidad (vea listado que aparece en la 2ª página), entonces usted NO tiene que llenar esta solicitud. Todos sus 
hijos recibirán automáticamente comidas gratis y podrían calificar para recibir otros beneficios. Por lo demás, lo invitamos a enviar esta solicitud, independientemente de si quiere recibir o 
no almuerzo gratis. 
Paso 2: Decida cómo enviar esta solicitud. 
Presente la solicitud en línea en dcps.dc.gov/farm, lleve este formulario de papel a una escuela de las DCPS que acepta solicitudes de almuerzo, envíe los formularios por correo 
electrónico a food.dcps@k12.dc.gov o envíelos por fax al 202-727-2512. 
Paso 3: Cuéntenos acerca del padre / tutor que envía esta solicitud. 
Nombre: Apellido(s): Últimos 4 dígitos del seguro social:     No tengo № de seguro social 
Dirección de correo electrónico: Teléfono: 
Dirección particular: Apto.: Cuidad: Estado: Código postal: 

¿Está inscrito en el programa SNAP o TANF?   No    Sí, el número de mi caso es: _______________Por lo tanto, no es necesario que presente la información sobre los ingresos que figura 

a continuación. 

¿Desea que se consideren a los niños de su núcleo familiar para recibir comidas gratis?   Sí (complete el paso 4)    No, no deseo recibir comidas gratis (escriba solo los nombres de los niños en el paso 4) 

Paso 4: Cuéntenos acerca de su hijo(s) y otros miembros de su núcleo familiar. Nombre a TODOS los miembros de su núcleo familiar desde los niños más pequeños hasta los ancianos. 
 
 

Nombre completo 

 
 

Fecha de 
nacimiento 

 
 

¿Estudiante de 
las DCPS? 

 
 

Escuela para el  
año escolar 2022-2023 

 
 

Grado 

¿Es un niño bajo tutela 
temporal (F), sin hogar (H), 
migrante (M) o fugitivo (R)?  

Seleccione todas las opciones que 
correspondan. Deje en blanco si 
ninguna de las opciones aplica. 

Ingreso total bruto en dólares 
Ingreso laboral, asistencia 

social, manutención infantil, 
pensión alimentaria, pensiones, 

jubilación, etc. 

¿Cada cuánto tiempo? 
Semanal, cada dos 
semanas, quincenal 

mensual, anual 

   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   
Mediante la presente, certifico que toda la información contenida en esta solicitud es verdadera a mi leal saber y entender y que se declararon todos los ingresos devengados. Entiendo que la 
escuela obtendrá fondos del gobierno federal en función de la información suministrada. Entiendo que los funcionarios escolares se reservan el derecho de verificar dicha información. Entiendo 
que si suministro información falsa a propósito, mis hijos pueden perder las ayudas para recibir alimentación y yo puedo ser llevado(a) a juicio. 
Firma del padre/tutor:  Fecha: 

       

   

https://dcps.dc.gov/page/meal-prices-and-payment
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PARA USO OFICIAL SOLAMENTE  

Tamaño del núcleo 
familiar: 

Ingreso total del núcleo 
familiar: $                 

 Anual     Mensual   Quincenal    Cada dos semanas  Semanal   Determinación de elegibilidad 
 

 Gratis  Elegibilidad categórica 

 Denegada  Reducida 

Firma del funcionario competente:  Fecha:     
Confirmación de la firma del funcionario: Fecha:     
Verificación de la firma del funcionario: Fecha:     
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Preguntas frecuentes 
 
¿Cómo pueden los niños de mi hogar acceder a almuerzos gratis? Si su hogar participa ya sea en el programa SNAP o TANF o cumple 
con las Pautas Federales de Elegibilidad por Ingresos que figuran a la derecha, los niños de su hogar pueden recibir almuerzo gratis. 

¿Tengo que presentar una nueva solicitud aun cuando me la aprobaron el año pasado?  Sí. Hay que presentar una nueva solicitud cada 
año escolar.  

¿Cuál es el precio completo de los almuerzos? Consulte nuestra página web para conocer los precios actuales de las comidas escolares. 
dcps.dc.gov/page/meal-prices-and-payment 
Si los ingresos de mi familia cambian durante el transcurso del año, ¿puedo volver a solicitar las ayudas para comidas? Sí. Si el 
tamaño de su núcleo familiar aumenta, si alguien en su hogar empieza a recibir ayuda estatal o si los ingresos de su núcleo familiar 
cambian, entonces puede volver a solicitarla. 

¿Cuándo sabré si la solicitud de mi núcleo familiar fue aceptada o denegada? El trámite normal dura de 1 a 2 semanas desde la 
fecha en que las DCPS reciben la solicitud. Para que el trámite sea más rápido, haga la solicitud en línea. 

Verificarán la información que proporcione? Sí, las DCPS pueden pedirle documentación para verificar la veracidad de la información 
proporcionada en la solicitud en cualquier momento durante el año escolar. 

¿A quién debo dirigirme si tengo preguntas sobre el programa de comidas? Puede comunicarse con los Servicios de Alimentos y 
Nutrición al 202-299-2159 o por correo electrónico a food.dcps@k12.dc.gov.  

  Pautas federales de elegibilidad por ingresos 22/23 
Tamaño del 

núcleo familiar 
Ingreso 
anual 

Ingreso 
mensual 

Ingreso 
semanal 

 

1 $25,142 $2,096 $484 
2 $33,874 $2,823 $652 
3 $42,606 $3,551 $820 
4 $51,338 $4,279 $988 
5 $60,070 $5,006 $1,156 
6 $68,802 $5,734 $1,324 
7 $77,534 $6,462 $1,492 
8 $86,266 $7,189 $1,659 
Cada persona 
adicional 

$8,732 $728 $168 

Escuelas Comunitarias Elegibles (CEP, por sus siglas en inglés) – Las familias que tienen a todos sus hijos inscritos en escuelas CEP ( enumeradas a continuación) no están obligadas a 
completar una solicitud FARM. Esta lista está sujeta a cambios, visite la página web para obtener más información y ver la lista más actualizada de las CEP. 
https://dcps.dc.gov/page/community-eligibility-provision-cep-schools. 
• Aiton Elementary School  
• Amidon-Bowen Elementary School 
• Anacostia High School 
• Ballou High School  
• Ballou STAY 
• Bancroft Elementary School 
• Bard H.S Early College DC 
• Barnard Elementary School 
• Beers Elementary School  
• Boone Elementary School 
• Brightwood Elementary School 
• Brookland Middle School  
• Browne Education Campus  
• Bruce Monroe Elementary School at 

Park View 
• Bunker Hill Elementary School  
• Burroughs Elementary School 
• Burrville Elementary School 
• C. W. Harris Elementary School 

• Cardozo Education Campus 
• Cleveland Elementary School 
• Columbia Heights Education Campus 
• Coolidge High School 
• Dorothy I Height Elementary School 
• Drew Elementary School 
• Dunbar High School 
• Eastern High School  
• Eliot-Hine Middle School 
• Excel Academy 
• Garfield Elementary School 
• Garrison Elementary School 
• H. D. Cooke Elementary School 
• Hart Middle School 
• Hendley Elementary School 
• Houston Elementary School 
• Ida B. Wells Middle School 
• J. O. Wilson Elementary School  
• Jefferson Middle School Academy 

• John Lewis (West) Elementary School 
• Johnson Middle School 
• Kelly Miller Middle School 
• Ketcham Elementary School 
• Kimball Elementary School 
• Kramer Middle School 
• Langdon Elementary School 
• Langley Elementary School 
• LaSalle-Backus Elementary School 
• Leckie Education Campus 
• Luke Moore Alternative High School 
• MacFarland Middle School 
• M.L. King Elementary School 
• Malcolm X Elementary School 
• Marie Reed Elementary School 
• McKinley Technology Middle/High 

School  
• Miner Elementary School 
• Military Road ELC 

• Moten Elementary School 
• Nalle Elementary School 
• Noyes Elementary School 
• Patterson Elementary School 
• Payne Elementary School 
• Phelps Architecture Construction 

and Engineering High School 
• Plummer Elementary School  
• Powell Elementary School 
• Randle Highlands Elementary School 
• Raymond Elementary School 
• River Terrace Education Campus 
• Ron Brown College Preparatory High 

School  
• Roosevelt High School 
• Roosevelt STAY  
• Savoy Elementary School 
 

• Seaton Elementary School 
• Simon Elementary School 
• Smothers Elementary School 
• Sousa Middle School 
• Stanton Elementary School 
• Stuart-Hobson Middle School 
• Takoma Elementary School 
• Thomas Elementary School  
• Thomson Elementary School 
• Truesdell Elementary School 
• Tubman Elementary School 
• Turner Elementary School 
• Tyler Elementary School 
• Van Ness Elementary School 
• Walker-Jones Education Campus 
• Wheatley Education Campus 
• Whittier Elementary School 
• H. D. Woodson High School 

 

https://dcps.dc.gov/page/meal-prices-and-payment
mailto:food.dcps@k12.dc.gov
https://dcps.dc.gov/page/community-eligibility-provision-cep-schools
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De conformidad con la ley federal de derechos civiles y con los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), esta institución tiene prohibido 
discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, género (incluida la identidad de género y la orientación sexual), discapacidad, edad o represalias por actividades anteriores relacionadas con los derechos civiles. 

La información sobre el programa también está disponible en otros idiomas además del inglés. Las personas con discapacidades que necesiten medios de comunicación alternos para obtener la información del programa (p. ej., Braille, 
letra agrandada, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense), deben comunicarse con la agencia estatal o local responsable de administrar el programa o con el Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) o 
comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Transmisión de Información al (800) 877-8339. 

Para presentar una queja por discriminación del programa, el demandante debe completar el formulario AD-3027, Formulario de queja por discriminación del programa del USDA que puede obtenerse en línea en: 
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, en cualquier oficina del USDA, por teléfono al (866) 632-9992 o mediante una carta dirigida al USDA. 
La carta debe contener el nombre, la dirección y el número de teléfono del denunciante, así como una descripción escrita de la supuesta acción discriminatoria que incluya suficientes detalles para informar al Secretario Adjunto de 
Derechos Civiles (ASCR, por sus siglas en inglés) sobre la naturaleza y la fecha de la presunta violación de los derechos civiles. Se debe enviar el formulario AD-3027 completado o la carta al Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos por: 

(1) Correo postal:  
U.S. Department of Agriculture  
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  
1400 Independence Avenue, SW  
Washington, D.C. 20250-9410; o 
(2) fax:  (833) 256-1665 o (202) 690-7442; o 
(3) Correo electrónico: program.intake@usda.gov 

 Esta institución ofrece igualdad de oportunidades. 

  

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf)
mailto:program.intake@usda.gov

