PUBLIC RELEASE
NATIONAL SCHOOL LUNCH AND BREAKFAST PROGRAMS, SPECIAL MILK PROGRAM
COMMUNITY ELIGIBLITY PROVSION (CEP) AND NON-CEP SITES
This is the public release that we will send to: (Names of news media, community and grassroots organizations, and major employers contemplating layoff)
______________________________________________________________ sent on (Mo./Day/Yr.)
AUTORIZACIÓN
Disposición de elegibilidad comunitaria (CEP, Community Eligibility Provision)
(Name of School Food Authority) participa en un programa gratuito de desayuno y almuerzo para el año escolar (insert school year). Todos los alumnos
inscriptos en las siguientes escuelas pueden participar en el Programa de Desayunos Escolares (School Breakfast Program) y en el Programa Nacional de
Almuerzos Escolares (National School Lunch Program) sin cargo:
Bose Elementary

Brass Elementary

Chavez Learning Center

Edward Bain Creative Arts

Edward Bain Dual Language

Frank Elementary

Grant Elementary

Grewenow Elementary

Jefferson Elementary

McKinley Elementary

Strange Elementary

Vernon Elementary

Wilson Elementary

Bullen Middle

Hillcrest

Lincoln Middle

Reuther High

Washington Middle

Las solicitudes de comidas gratis o a precio reducido de USDA no son obligatorias para recibir comidas gratis en las escuelas CEP. Sin embargo, la
escuela puede distribuir solicitudes para recabar datos sobre los ingresos de las viviendas para otros programas que exigen esta información y apoyan los
fondos educativos.
Para obtener información adicional, sírvase comunicarse con: [Name of Sponsorship], Atención: Cindy Gossett, Food Service Director, 3600 52nd Street,
Kenosha WI 53144, (262)359-6382, cgossett@kusd.edu.
Non-CEP Sitios
La Kenosha Unified School District anunció hoy su política para los niños que no pueden pagar el precio completo de las comidas que se sirven según el
Programa Nacional de Almuerzos Escolares (National School Lunch Program) y el Programa de Desayunos Escolares (School Breakfast Program) o de
leche para alumnos de sesiones divididas a los que se atiende según el Programa Especial de Leche (Special Milk Program). Las solicitudes de las
viviendas son obligatorias para recibir comidas gratuitas o a precio reducido en los siguientes sitios:
Brompton

Dimensions of Learning

Forest Park

Harvey

Jeffery

KTEC

Nash

Pleasant Prairie

Prairie Lane

Roosevelt

Somers

Southport

Stocker

Whittier

Lance Middle

Mahone Middle

Bradford High

Harborside

Indian Trail High

Lakeview High

Tremper High

Se usarán los siguientes criterios sobre ingresos y tamaños de las viviendas para determinar la elegibilidad. Los niños de familias cuyo ingreso anual se
encuentra en los niveles mostrados o por debajo de éstos califican para comidas gratis o a precio reducido o para leche gratis si un alumno de sesiones
divididas no tiene acceso al servicio de almuerzo o desayuno de la escuela. La oficina de cada escuela y la oficina central tienen una copia de la política,
que puede ser revisada por cualquier parte interesada.

FAMILY SIZE INCOME SCALE
For Determining Eligibility for Free and Reduced Price Meals or Milk
ANNUAL INCOME LEVEL
Family
(Household) Size

Free
Must be at or below
figure listed

1

$15,678

MONTHLY INCOME LEVEL

Reduced Price
Must be at or between
figures listed

Free
Must be at or below
figure listed

Reduced Price
Must be at or between
figures listed

$ 15,678.01

and

$22,311

$1,307

$ 1,307.01

2

21,112+

21,112.01

and

30,044

1,760

1,760.01

and $1,860
and

2,504

3

26,546

26,546.01

and

37,777

2,213

2,213.01

and

3,149

4

31,980

31,980.01

and

45,510

2,665

5

37,414

37,414.01

and

53,243

3,118

3,118.01

and

4,437

6

42,848

42,848.01

and

60,976

3,571

3,571.01

and

5,082

7+

48,282

48,282.01

and

68,709

4,024

4,024.01

and

5,726

8

53,716

53,716.01

and

76,442

4,447

4,447.01

and

6,371

For each additional
household member, add

+ 5,434

+ 5,434

and

+7,733

+ 453

+ 453

and

+ 645

(2,665.01) 7403,793

Los formularios de solicitud se envían a todas las casas con una notificación a los padres o tutores. Para solicitar comidas gratis o a precio reducido o leche
gratis, las viviendas deben completar la solicitud y entregarla a la escuela (a menos que se les notifique al principio del año escolar que los niños califican
por medio de certificación directa). Existen copias adicionales disponibles en la oficina de cada escuela. La información proporcionada en la solicitud se
usará para determinar la elegibilidad y puede ser verificada en cualquier momento durante el año escolar por parte de funcionarios de la agencia o de otros
programas. Las solicitudes se pueden presentar en cualquier momento del año.
Para obtener comidas gratis o a precio reducido o leche gratis en una vivienda en la que uno o más de sus miembros recibe FoodShare, FDPIR o
beneficios en efectivo de Wisconsin Works (W-2), indique el número de caso de FoodShare, FDPIR o W-2, los nombres de todos los niños en la escuela,
firme la solicitud y envíela a la oficina de la escuela.
Para que los funcionarios de la escuela determinen la elegibilidad de comidas gratis o a precio reducido o de leche gratis de las viviendas que no reciben
FoodShare, FDPIR ni beneficios en efectivo de W-2, la vivienda debe proporcionar la siguiente información solicitada en la solicitud: nombres de todos los
miembros de la vivienda, cantidad total de miembros de la vivienda, y el adulto que firma la solicitud también debe indicar los últimos cuatro dígitos de su
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número de seguro social o marcar el casillero que figura a la derecha de “Check if no SSN” (marcar si no tiene número de seguro social). Además, el
ingreso recibido por cada miembro de la vivienda se debe proporcionar por importe y fuente (jornal, beneficios sociales, mantenimiento de menores, etc.).
Según las disposiciones de la política de comida gratis y a precio reducido y de leche gratis The Food Service Department revisará las solicitudes y
determinará la elegibilidad. Si un padre/madre o tutor no está satisfecho con la decisión del funcionario, quizá desee tener una conversación informal con el
funcionario que toma la decisión. Si el padre/madre/tutor desea realizar una apelación formal, puede hacer un pedido oral o por escrito a: Patrick
Finnemore, Director of Facilities, 3600 52nd St Kenosha WI 53144 (262)359-6329.
Si se necesita una audiencia para apelar la decisión, la política contiene un detalle del procedimiento de la audiencia.
Si un miembro de una vivienda queda desempleado o si el tamaño de la vivienda cambia, la familia debería comunicarse con la escuela. Dichos cambios
pueden hacer que la vivienda califique para comidas gratis o a precio reducido o para leche gratis si el ingreso de la vivienda cae a los niveles indicados
abajo o por debajo de éstos y pueden volver a presentar la solicitud en cualquier momento.
Los menores a los que se coloca formalmente en hogares de también califican para beneficios de comida gratis. Los niños de hogares de crianza pueden
ser certificados como elegibles sin una solicitud de la vivienda. Las viviendas con niños de crianza y niños que no son de crianza pueden elegir incluir al
niño de crianza como miembro de la vivienda, al igual que cualquier ingreso personal disponible para el menor de crianza, en la misma solicitud que incluye
a los niños que no son de crianza.
La información proporcionada por la vivienda en la solicitud es confidencial. La Ley Pública 103-448 limita la autorización del estado de elegibilidad de
alumnos para comidas escolares gratis o a precio reducido a personas directamente conectadas con la administración y cumplimiento de programas
educativos federales o estatales. Se necesita el consentimiento del padre/la madre o tutor para otros fines, como exención de las tarifas por libros de texto.
Declaración de no discriminación:
In accordance with Federal civil rights law and U.S. Department of Agriculture (USDA) civil rights regulations and policies, the USDA, its Agencies, offices,
and employees, and institutions participating in or administering USDA programs are prohibited from discriminating based on race, color, national origin, sex,
disability, age, or reprisal or retaliation for prior civil rights activity in any program or activity conducted or funded by USDA.
Persons with disabilities who require alternative means of communication for program information (e.g. Braille, large print, audiotape, American Sign
Language, etc.), should contact the Agency (State or local) where they applied for benefits. Individuals who are deaf, hard of hearing or have speech
disabilities may contact USDA through the Federal Relay Service at (800) 877-8339. Additionally, program information may be made available in languages
other than English.
To file a program complaint of discrimination, complete the USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) found online at:
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, and at any USDA office, or write a letter addressed to USDA and provide in the letter all of the
information requested in the form. To request a copy of the complaint form, call (866) 632-9992. Submit your completed form or letter to USDA by:
(1)

mail: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2)

fax: (202) 690-7442; or

(3)

email: program.intake@usda.gov.

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
Cualquier pregunta relativa a la solicitud deberá ser dirigida al funcionario responsable.
*Delete the references to the Breakfast Program or the Split-session Special Milk Program if you do not offer these programs.

