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Tarjetas de Comida Dañadas o Perdidas 

 

 

        El Departamento de Servicio Nutricional de las Escuelas Municipales de Hobbs usa una tarjeta de crédito electrónico para el 

sistema de cuentas. 

 

        Cada estudiante, no importa cuál sea la categoría en que él/ella califique recibe una tarjeta plástica de crédito como boleto 

para la comida al principio del año escolar. 

 

    Los alimentos pueden ser pagados por adelantado de acuerdo a la discreción de los padres. Estudiantes también pueden traer 

dinero diariamente para sus alimentos. La leche también puede ser comprada. 

 

   Las tarjetas de alimento serán entregadas a los estudiantes de escuela primaria antes de ir a la cafetería, donde estas tarjetas 

se le entregarán a la cajera para su revisión en la caja registradora.  Este proceso servirá para que las tarjetas no sean registradas si el 

niño/a no está en la línea de la comida. La cajera devolverá las tarjetas a su lugar apropiado para que las maestras se encarguen de su 

distribución. Los estudiantes de La Escuela Intermedia o La Escuela Secundaria usaran sus tarjetas de identificación escolar.  

 

 Cada estudiante es responsable por su propia tarjeta de la comida mientras esté en su posesión. Tarjetas que estén dobladas, 

quebradas, escritas o ralladas a grado de que no se puedan utilizar por la registradora serán remplazadas por el costo de $1.50 a cada 

estudiante (sin importar cuál sea su categoría de la comida; gratis, reducida o de pago completo que el estudiante califique). Daño 

detectado en tarjetas por uso frecuente será determinado por la cajera y la principal de la escuela, y en estos casos la tarjeta será 

remplazada sin cargo adicional.



 

 

CARGOS/CUENTAS DE ALUMNOS 
 

Cobros y cuentas para estudiantes es debido a varias circunstancias que ocurren durante el año escolar.  

Para su información y referencia, el procedimiento de hacer un cobro esta delineado abajo y en el libro manual de los estudiantes. 

 

1. Si el alumno de las escuelas primaria[elementarías], escuelas secundarías [middle, freshman high o hobbs high] no tiene comidas pagadas por 

adelantado y no trae dinero entonces las comidas aparecerán como cargos. Los padres son responsables de pagar por esos cargos.  Después de un 

saldo negativo de $5.00, se les llamará a los padres para que hagan arreglos para la comida del alumno. Si un padre no puede ser contactado o no paga 

los cargos pendientes, la escuela puede completar una solicitud de NSLP en su nombre. Cualquier balance será cargado al próximo año escolar. 

 

2. El Padre(s) / Guardian(s) será informado cuando un cargo haya ocurrido a través del sistema de la notificación escolar, Acceso de la Familia. Para 

obtener acceso, póngase en contacto con la secretaria de la escuela que pueden emitir credenciales de inicio de sesión. Los padres podrán pagar el 

saldo a través de dicho portal web. Si usted tiene una pregunta, por favor póngase en contacto con la cajera en la escuela de su hijo(a) inmediatamente 

para la clarificación. 

 

3. Si hay problemas financieros el cual le prevenga de cuidar el pago alimenticio de su estudiante(s), por favor contacte a la cajera de la escuela de su 

estudiante para ofrecerle otras alternativas. 

 

4. Servicios Nutricionales quisiera informarle si usted tiene cualquier cambio en los ingresos del hogar que permita a los estudiantes ser elegibilides para 

cambiarse para las comidas gratis o a precio reducido. Con tanto cambio en nuestra economía en los últimos meses, esto opción podría ser útil para 

algunas familias. 

 

5. Según Las Escuelas Municipales De Hobbs Los Servicios Nutricionales El Manual De La Aplicación. 

 

6. Pregunta 8 Indica: 

¿SI YO NO CALIFICO AHORA, PUEDO SOLICITAR MÁS TARDE? SÍ. Usted puede solicitar en cualquier momento durante el año escolar. Por ejemplo, los 

estudiantes con un padre o guardián que el ingreso familiar cae por debajo del límite de ingresos pueden ser elegibles para comidas gratuitas o de precio reducido.  
 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame al 575-433-0220



 

Escuelas Municipales De Hobbs 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS NUTRICIONALES 
Año Escolar 2017 - 2018 

Estimado Padre de Familia/Guardián:                                                      
 

Escuelas Municipales de Hobbs ofrece desayuno y comidas nutritivas todos los días escolares. El desayuno es gratis para todos los estudiantes. Sus niños podrían calificar 
para comidas gratis o a precio reducido. El precio de la comida cuesta $2.25 y del reducido cuesta $ .40 diarios. A continuación, se presentan algunas preguntas comunes y 
respuestas para ayudarle con el proceso de aplicación.  

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS COMIDAS ESCOLARES GRATIS O A PRECIO REDUCIDO 

1. ¿QUIÉN PUEDE RECIBIR COMIDAS GRATIS O A PRECIO REDUCIDO? Todos los niños de los hogares que reciben beneficios de Nuevo México SNAP [Estadal], Nuevo México [el 
Programa de Distribución de Alimentos en las Reservaciones Indias (FDPIR)] o Nuevo México [TANF], son elegibles para comidas gratuitas. Los niños que están bajo la 
responsabilidad legal de una agencia de crianza o una corte están elegibles para comidas gratis. Los niños que participan en el programa de Head Start de su escuela son 
elegibles para comidas gratis. Los niños que cumplen con la definición de sin hogar, fugitivo o migrantes son elegibles para comidas gratis. Los niños pueden recibir 
comidas gratis o a precio reducido si sus ingresos están dentro de los límites de la tabla Federal de Elegibilidad de Ingresos.  

2. ¿CÓMO SÉ SI MIS HIJOS CALIFICAN COMO 
PERSONAS SIN HOGAR, MIGRANTES O 
FUGITIVO? ¿Los miembros de su hogar no 
tienen una dirección permanente? ¿Se 
encuentran juntos en un albergue? ¿Su familia 
trasladar de forma temporal? Si usted cree que 
en su hogar los niños cumplen con estas 
descripciones y no le han dicho que los niños 
reciben comidas gratuitas, por favor llame a las 
HMS Oficinas Centrales [433-0100] y pregunte 
por el/la Coordinador(a) de Enlace sin hogar o 
migrante. 

3. ¿MI FAMILIA RECIBEN WIC? ¿PUEDEN MIS HIJOS 
RECIBIR COMIDAS GRATIS? Niños en hogares que 
participan en WIC tal vez podrían ser elegibles para 
recibir comidas gratis o a precio reducido. 
Recibiendo asistencia WIC no califica 

automáticamente tu familia para comidas gratis o precios reducidos. Por favor llene una aplicación.  

4. ¿DEBO LLENAR UNA SOLICITUD SI ESTE AÑO ESCOLAR 2015-16 RECIBÍ UNA CARTA QUE DICE QUE MIS HIJOS FUERON APROBADOS PARA COMIDAS GRATIS? No; Por 
favor, lea la carta que recibió y siga las instrucciones.  Si algún Niño en su casa faltara en su notificación de elegibilidad, póngase en contacto a los Servicios Nutricionales 

(575)433-0220. 

5. ¿SI ESTE ES EL PRIMER AÑO DE El ESTUDIENTE DEL HOGAR EN EL SISTEMA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE HOBBS? Los estudiantes en ese hogar se considerarán en la 
Categoría Pagado Completo hasta que una aplicación de beneficio de comida de estudiante actual es recibida y procesada. 

TABLA DE ELEGIBILIDAD FEDERAL DE INGRESOS 

Para el Año Escolar  2017 - 2018 

Número de Personas  

en Hogar 
Mensual 

Dos Veces 

Por Mes 

Cada Dos        
Semanas 

 

Semanal 

1…………………….. 1860   930   859   430 

2…………………….. 2504 1252 1156   578 

3…………………….. 3149 1575 1453   727 

4…………………….. 3793 1897 1751   876 

5…………………….. 4437 2219 2048 1024 

6…………………….. 5082 2541 2346 1173 

7…………………….. 5726 2863 2643 1322 

8……………………… 6371 3186 2941 1471 

Cada persona 

Adicional:                 + 645                   + 323                  + 298                + 149 



 

6.  ¿LA APLICACIÓN DE MI NIÑO(A) FUE APROBADA EL AÑO PASADO NECESITO QUE LLENAR OTRA? Sí, La aplicación de sus Hijos solamente es buena para el año escolar pasado y los 
primeros veinte [20] días del nuevo año escolar que comienzan. Usted debe enviar una aplicación nueva a menos que usted reciba una carta de notificación de elegibilidad 
de año escolar 2015-2016. 

7. ¿ES NECESARIO LLENAR UNA APLICACIÓN PARA CADA NIÑO(A)? No. Use una [1] aplicación para comidas gratis o a precio reducido para todos los estudiantes en su 
hogar. No podemos aprobar una aplicación que no está completa, asegúrese de llenar toda la información requerida. Regrese la aplicación completa a la cafetería de la 
escuela de sus hijos o a la Oficina de Servicios Nutricionales del HMS/Cocina Central junto a La Escuela Secundaria de la Freshman High School Commons. 

8. ¿SERÁ VERIFICADA LA INFORMACIÓN QUE YO PROVEA? Sí, Es posible que se le solicite por escrito la prueba de ingreso del hogar que usted informe. 

9. ¿SI YO NO CALIFICO AHORA, PUEDO SOLICITAR MÁS TARDE? Sí. Usted puede solicitar en cualquier momento durante el año escolar. Por ejemplo, los estudiantes con 
un padre o guardián que el ingreso familiar cae por debajo del límite de ingresos pueden ser elegibles para comidas gratuitas o de precio reducido.  

10. ¿Y SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISIÓN DE LA ESCUELA CON RESPECTO A MI APLICACIÓN? Usted debe hablar con la oficina del Departamento de Servicios 
Nutricionales (575) 433-0220. Si todavía está en desacuerdo con la decisión sobre la aplicación de su estudiante puede solicitar una conferencia llamando o escribiendo 
a: Director de Operaciones, HMS (575) 433-0100. 

11. ¿PUEDO SOLICITAR, AUNQUE ALGUIEN EN MI HOGAR NO SEA CIUDADANO ESTADOUNIDENSE? Sí. Usted, sus hijos u otros miembros del hogar no tienen que ser 
ciudadanos estadounidenses para aplicar para comidas gratis o a precio reducido.  

12. ¿QUÉ PASA SI MI INGRESO NO ES SIEMPRE IGUAL? Anote la cantidad que usted 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 al mes. Si usted generalmente cobra por horas extras de trabajo incluya esa 
cantidad, pero no es necesario incluirla si solo trabaja horas extras a veces. Si usted ha perdido su trabajo o se las horas o los salarios han reducidos, usar sus ingresos 
actuales. 

13. ¿QUÉ OCURRE SI ALGUNOS MIEMBROS DE LA FAMILIA NO TIENEN INGRESOS? Miembros de la familia no reciben ciertos tipos de ingresos le pedimos que nos informe 
sobre la aplicación, o no reciben ingresos. Cuando esto sucede, por favor, escriba un 0 en el campo. Sin embargo, si los ingresos campos se quedan vacíos o en blanco, 
también se cuentan como ceros. Por favor, tenga cuidado cuando se deja en blanco los campos ingresos, como se supone que quería hacerlo. 

14. ¿ESTAMOS EN LOS EJÉRCITO MILITARES? ¿RELATAMOS NUESTROS INGRESOS DIFERENTEMENTE? Su sueldo básico y bonificaciones en efectivo deben ser relatados 
como ingresos. Si recibe un valor en efectivo de las prestaciones fuera de la base vivienda, alimentación y vestido, o bien recibir subsidio familiar de subsistencia los 
pagos suplementarios, también debe ser incluido como ingresos. Sin embargo, si su vivienda es parte de la iniciativa de privatización viviendas militares, no el subsidio 
de vivienda como ingresos. Paga por combate adicional resultante de despliegue también se excluyen de los ingresos. 

15. ¿QUÉ PASA SI NO HAY SUFICIENTE ESPACIO EN LA APLICACIÓN PARA MI FAMILIA? Liste a cualquier miembro adicional del hogar en una hoja de papel aparte y 
adjúntela a su aplicación. 

16. ¿MI FAMILIA NECESITA MÁS AYUDA? ¿HAY OTROS PROGRAMAS QUE PODRÍAMOS SOLICITAR? Para obtener información acerca de cómo aplicar el Estado De Nuevo 
México Programa de asistencia de alimentación suplementaria [SNAP] u otros beneficios de asistencia, póngase en contacto con su oficina de asistencia estatal o llame 
al (575)397-3400 o Llame 1-800-432-6217. 

 
Si usted tiene otras preguntas o necesita ayuda, llame al: Departamento de Servicios    [Junto a La Freshman High Commons] 

Nutricionales de HMS  

P.O. Box 1030  

Hobbs, N.M.  88241-1030   

575-433-0220 

 
 



 

CÓMO SOLICITAR COMIDAS ESCOLARES GRATIS O A PRECIO REDUCIDO 

Siga estas instrucciones para ayudarle a rellenar la solicitud de comidas gratis o a precio reducido. Solo tiene que presentar una solicitud por familia, incluso si sus niños 
asisten a más de un colegio de Escuelas Municipales de Hobbs. La solicitud debe rellenarse por completo para garantizar a sus niños comidas gratis o a precio 
reducido. Siga estas instrucciones en orden. Cada paso de las instrucciones sigue el orden de los pasos de la solicitud. Si en algún momento no está seguro de qué hacer a 
continuación, póngase en contacto con Escuelas Municipales De Hobbs Departamento De Servicios Nutricionales 575-433-0220 

UTILICE UN BOLÍGRAFO (NO UN LÁPIZ) PARA RELLENAR LA SOLICITUD Y ESCRIBA LO MÁS CLARAMENTE POSIBLE. 

PASO 2: ¿ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA PARTICIPA ACTUALMENTE EN SNAP, TANF, O FDPIR? 
Si alguien de su familia (incluido usted) participa actualmente en uno o más de los programas de asistencia que se indican a continuación, sus niños 
pueden solicitar comidas escolares gratis: 

 Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP - Programa de Asistencia de Nutrición Complementaria) o Nuevo México (SNAP). 
 Temporary Assistance for Needy Families (TANF - Asistencia Temporal para Familias Necesitadas) o Nuevo México (TANF). 
 Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR - Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indias). 

A)  Si nadie de su familia participa en ninguno de los programas 
enumerados anteriormente:  
 Deje el PASO 2 en blanco y vaya al PASO 3. 

B)  Si alguien de su familia participa en alguno de los programas enumerados anteriormente:  
 Escriba un número de expediente en SNAP, TANF o FDPIR. Solo tiene que proporcionar un 

número de expediente. Si participa en uno de estos programas y no sabe su número de 

expediente, póngase en contacto con: NM Income Support Office @ 397-3400. 
 Vaya al PASO 4. 

PASO 3: DECLARAR LOS INGRESOS DE TODOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 
¿Cómo declaro mis ingresos?  
 Utilice las listas tituladas "Fuentes de ingresos de adultos" y "Fuentes de ingresos de niños", impresas en la parte de atrás de la solicitud para determinar si su familia tiene ingresos 

que declarar. 
 Declare todas las cantidades SOLO EN INGRESOS BRUTOS. Declare todos los ingresos en dólares en números enteros. No incluya centavos.  
o Los ingresos brutos son los ingresos totales recibidos antes de impuestos 
o Mucha gente piensa en los ingresos como la cantidad que se "llevan a casa" y no el total, la cantidad "bruta". Asegúrese de que los ingresos que declara en esta solicitud NO se han 

reducido para pagar impuestos, primas de seguros o cualquier otra cantidad que se deduzca de su paga. 
 Escriba un "0" en cualquier campo donde no haya ingresos que declarar. Cualquier campo de ingresos que quede vacío o en blanco también contará como cero. Si escribe "0" o deja 

algún campo en blanco, está certificando (prometiendo) que no hay ingresos que declarar. Si los funcionarios locales sospechan que sus ingresos familiares se han declarado 
incorrectamente, se investigará su solicitud. 

PASO 1: ENUMERAR A TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE SEAN BEBÉS, NIÑOS Y ESTUDIANTES HASTA EL 12.º GRADO INCLUSIVE 
Díganos cuántos bebés, niños y estudiantes de colegio hay en su familia. NO tienen que estar emparentados con usted para formar parte de su familia.  

¿A quién debo enumerar aquí? Al rellenar esta sección, incluya a TODOS los miembros de su familia que sean:  
 Niños de 18 años o menores, Y dependientes económicamente de los ingresos familiares; 
 A su cuidado en régimen de acogida o que no tengan hogar, sean emigrantes o jóvenes fugados; 
 Alumnos de Escuelas Municipales de Hobbs,  no importa su edad. 

A) Enumerar el nombre de cada niño. 
Escriba el nombre de cada niño. Utilice una 
línea de la solicitud por niño. Al escribir los 
nombres, ponga una letra en cada cuadro. 
Pare si se queda sin espacio. Si hay más 
niños que líneas en la solicitud, adjunte una 
segunda hoja con toda la información 
requerida de los niños adicionales. 

B) ¿El niño es alumno de las Escuelas 
Municipales de Hobbs?  
Marque "Sí" o "No" en la columna 
titulada "Estudiante" para indicar que 
los niños asisten a [Nombre de la 
Escuela] de las Escuelas Municipales 
de Hobbs. Si ha marcado "Sí", escriba 
el nivel de grado del estudiante en la 
columna "Grado" a la derecha. 

C) ¿Tiene algún niño en régimen de acogida? Si 
alguno de los niños enumerado está en régimen de 
acogida, marque la casilla "Niño en régimen de 
acogida" junto al nombre del niño.  Si SOLO realiza la 
solicitud para niños en régimen de acogida, después 
de terminar el PASO 1, vaya al PASO 4. 
Los niños en régimen de acogida que viven con usted 
cuentan como miembros de su familia y deben 
enumerarse en la solicitud. Si manda la solicitud tanto 
para niños en régimen de acogida como para niños 
que no estén bajo dicho régimen, vaya al paso 3.   

D) ¿Alguno de los niños no tiene hogar, 
es emigrante o se ha fugado? Si cree que 
algunos de los niños que ha enumerado 
en esta sección encaja en esta 
descripción, marque la casilla "Sin hogar, 
emigrante, fugado" junto al nombre del 
niño y rellene todos los pasos de la 
solicitud. 



 

PASO 3: DECLARAR LOS INGRESOS DE TODOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 
 Marque con qué frecuencia recibe cada tipo de ingresos mediante las casillas a la derecha de cada campo. 

3.A. DECLARAR LOS INGRESOS DE LOS NIÑOS 

A)  Declarar todos los ingresos ganados o recibidos de los niños. Declare los ingresos brutos combinados de TODOS los niños de su familia enumerados en el PASO 1 en la casilla marcada 
"Ingresos totales del niño". Solo cuente los ingresos de los niños en régimen de acogida si realiza la solicitud incluyéndolos con el resto de su familia.  
 

¿Cuáles son los ingresos del niño? Los ingresos del niño son el dinero recibido fuera de su familia y pagado DIRECTAMENTE a sus niños. Muchas familias no tienen este tipo de ingresos. 

3.B  DECLARAR LOS INGRESOS DE LOS ADULTOS 
¿A quién debo enumerar aquí? 
 Al rellenar esta sección, incluya a TODOS los miembros adultos de su familia que vivan con usted y compartan ingresos y gastos, aunque no estén emparentados y aunque no reciban 

sus propios ingresos. 
 NO incluya a:  
o Las personas que vivan con usted, pero que no dependan económicamente de los ingresos familiares NI contribuyan con sus ingresos a la familia.  
o Los niños y estudiantes ya enumerados en el PASO 1. 

a) Enumerar los nombres de los miembros 
adultos de la familia. Escriba el nombre de 
cada miembro de la familia en las casillas 
marcadas "Nombres de los miembros 
adultos de la familia (nombre y apellido)". 
No incluya a ningún miembro de la familia 
enumerado en el PASO 1. Si alguno de los 
niños enumerado en el PASO 1 tiene 
ingresos, siga las instrucciones del PASO 3, 
parte A. 

b) Declarar los ingresos profesionales. Declare todo lo que gane en su 
actividad profesional en el campo de la solicitud "Ingresos 
profesionales". Normalmente, se trata del dinero recibido trabajando. 
Si es autónomo o posee una granja, tendrá que declarar sus ingresos 
netos. 
 

¿Qué pasa si soy autónomo? Declare los ingresos netos de su trabajo. 
Esto se calcula restando los gastos operativos totales de su empresa de 
sus ingresos brutos.  

c) Declarar los ingresos por ayuda pública/manutención 
infantil/pensión alimenticia. Declare todos los ingresos que 
correspondan en el campo de la solicitud "Ayuda 
pública/manutención infantil/pensión alimenticia". No declare el 
valor en efectivo de ninguna prestación de ayuda pública que NO 
aparezca en la lista. Si recibe ingresos de manutención infantil o 
pensión alimenticia, solo declare los pagos ordenados por el 
tribunal. Los pagos informales regulares deben declararse como 
"otros" en la siguiente parte.  

d) Declarar ingresos por 
pensión/jubilación/otros. Declare todos 
los ingresos que correspondan en el 
campo de la solicitud 
"Pensión/jubilación/otros". 

e) Declarar el tamaño total de la familia. Escriba el número total de 
miembros de la familia en el campo "Total de miembros de la familia 
(niños y adultos)". Este número DEBE ser igual al número de miembros 
de la familia enumerados en los PASOS 1 y 3. Si se hubiera olvidado de 
enumerar a algún miembro de su familia en la solicitud, vuelva atrás y 
añádalo. Es muy importante enumerar a todos los miembros de la 
familia, ya que el tamaño de su familia afecta a su solicitud para recibir 
comidas gratis o a precio reducido. 

f) Proporcionar los últimos cuatro dígitos de su número de la 
Seguridad Social. Hay que escribir los últimos cuatro dígitos de los 
números de la Seguridad Social en el espacio proporcionado de uno 
de los miembros adultos de la familia. Tiene derecho a solicitar 
prestaciones, aunque no tenga número de la Seguridad Social. Si 
ningún adulto de la familia tiene número de la Seguridad Social, 
deje este espacio en blanco y marque la casilla de la derecha 
"Marcar si no tiene n.º de SS". 

PASO 4: INFORMACIÓN DE CONTACTO Y FIRMA DE UN ADULTO 
Todas las solicitudes deberán ser firmadas por un miembro adulto de la familia. Al firmar la solicitud, ese miembro de la familia promete que toda la información declarada es veraz y 
completa. Antes de finalizar esta sección, asegúrese también de haber leído la declaración de privacidad y derechos civiles en la parte posterior de la solicitud. 

A) Proporcionar su información de contacto. Escriba su 
dirección actual en los campos facilitados si esta información 
está disponible. Si no tiene dirección permanente, sus niños 
siguen teniendo derecho a solicitar comidas escolares gratis o 
a precio reducido. Compartir un número de teléfono, 
dirección de correo electrónico o ambos es opcional, pero nos 
ayuda a ponernos en contacto con usted rápidamente si fuera 
preciso. 

B) Escribir su nombre y firmar. 
Escriba el nombre del adulto que va 
a firmar la solicitud, dicha persona 
firmará en el cuadro "Firma del 
adulto".  

C) Escribir la fecha de 
hoy. En el espacio 
asignado, escriba la 
fecha de hoy en el 
cuadro.    

D) Compartir la identidad étnica y racial de los niños 
(opcional). En la parte posterior de la solicitud, le 
pedimos que comparta información acerca de la raza de 
sus niños y su origen étnico. Este campo es opcional y 
sus niños seguirán teniendo derecho a solicitar comidas 
escolares gratis o a precio reducido. 

 



 

    
          

Niños adoptivos 
temporales [Foster – un 
niño que es 
responsabilidad de una 
Agencia de Bienestar de 
Servicios Sociales o De la 
Corté] que cumplen con 
definición de migrante, sin 
hogar, o fugitivo son 
elegibles para la comida 
gratuita.  Para más 
información, lea “Como 
solitar comida escolar 
gratuita y de precio 
reducido.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Nombre Del Nino  Apellido del Niño Nino 

Foster 

Migrante, 

 Sin Hogar, 
Fugitivo 

   ¿Estudiante? 

     Si       No 

     

 
Si usted indicó NO > Complete PASO 3    

 

     Sí usted indicó SI > Escribe aquí el número de su caso y luego  

       continúe con PASO 4                            (No complete el PASO 3) 

No. de Caso: 

 (Skip this step if you answered ‘Yes’ to STEP 2 – GO TO STEP 4)          Report Income for ALL Household Members 

  semana quincenal   2 X mes     Mensual 

 

B. Todos los Miembros Adultos del Hogar (incluyéndose a usted) 

Haga una lista de todos los miembros del hogar no listados en el PASO 1 (incluyéndose a usted) sin importar si reciben o no ingresos.  Para cada miembro del hogar en la lista que recibe un ingreso, anote el ingreso 

total de cada Fuente en dólares redondeados. Si no reciben ingresos de ninguna Fuente, escribe “0”.  Si usted pone “0” o deja en blanco cualquier espacio, usted certifica (jura) que no hay ingresos. 

Asistencia pública 

Pensión Matrimonial 

Suporte/Alimona 

Pensión/Jubilación/ 

otros ingresos 

 

     Ingresos          semana   quincenal   2x Mes     Semanal    

Los últimos cuatro números del Seguro Social (SSN) del 
asalariado(a) principal u otro adulto del hogar X   X   X  X   X 

STEP 4  

Calle y número de casa (sí está disponible) Ciudad Estado Código Postal 

Nombre del adulto que complete el formulario (Favor escribir en letra 
de molde) 

Firma del adulto que llenó el formulario Fecha de hoy 

Contact information and adult signature 

 

semana quincenal  2 X mes   semanal    semana quincenal    2 X mes semanal 

 

  

 Declare el ingreso de todos los miembros del hogar (No responda a este paso si usted indico ‘SI’ to PASO 2) 

 

PASO 4 

 

       Información de contacto y firma de adulto 

 

 

PASO 1 
   Haga una lista de todos los bebes, niños y estudiantes hasta el grado 12 de sus miembros de su hogar (si requiere más espacio, agregue otro hijo) 

PASO 2 Participas cualquier miembro de su hogar, incluyéndose a usted, en uno o más de los siguientes programas: ¿SNAP, TANF, o FDPIR? Circular su respuesta: NO / SI 

Escriba sólo un número de caso en este espacio 

PASO 3 

¿Con qué frecuencia? 

 

A. Ingreso del Niño 
A veces los niños del hogar ganan dinero.  Favor de incluir aquí el ingreso total granado por todos los miembros del hogar 

listados en el PASO 1.  No tiñe que incluir los Niños adoptivos temporales (foster) 

    Ingresó del Niño 

$ 

¿Con qué frecuencia? ¿Con qué Frecuencia? ¿Con qué Frecuencia? 

? Nombres y apellidos de los ADULTOS del hogar 

$   $  $   

$     $ $ 

$    $ $  

$     $ $  

    $ $ $  

Número Total de los 
Miembros del Hogar (Niños 

y Adultos) 
 

 Indique si no hay SSN 

“Certifico [juro] que toda la información en eta solicitud s cierta y que todo ingreso se ha reportado.  Entiendo que esta información se da con al propósito de recibir fondos federales y que los uncionarios de la escuela pueden 
verificar tal información.   Soy consciente de que sí falsifico información a propósito, mis hijos pueden perder los beneficios de comida y me pueden procesar de acuerdo con las leyes estatales y federales que aplican” 

Apt # Teléfono y correo electrónico (opcional) 

   2017 – 2018 Escuelas Municipales de Hobbs Solicitud de almuerzo Gratuito o a precios Reducidos               El desayuno es gratis para              
    Complete una sola solicitud por hogar.  Favor de usar un bolígrafo (no lápiz).                                                                                                            todos los estudiantes              
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☐ 

A.   Favor de leer “Cómo 
solicitar comida escolar 
gratuita o de precio 
reducido” para más 
información La sección 
“Fuentes de ingreso 
para niños” le ayudará 
responder a la pregunta 
sobre el “Ingreso del 
Niño” 

B.   Definición de 
Miembro del Hogar. 
“Cualquier persona que 
vive con usted y 
comparte ingresos y 
gastos, aunque no sea 
familia”. 

 La sección “Fuentes de 
Ingreso para los 
adultos” le ayudará 
responder a la pregunta 
sobre Todos los 
Miembros Adultos del 
Hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

 

Esquela 

Uso Personal Escolar Únicamente 

Numero de ID de Estúdiate 

          

          

          

          

          

          

 



 

El Acto Nacional de Richard B. Russell para la Comidas Escolar requiere la información en esta aplicación. No tienes que dar 

la información, pero si no, no puede aprobar a su hijo(s) gratis o comidas a precio reducido. Debe incluir los últimos cuatro 

dígitos del número de seguridad social del miembro adulto del hogar que firma la aplicación. Los últimos cuatro dígitos del 

número de seguridad social no es necesario cuando aplican en nombre de un hijo de crianza o usted lista un Programa 

Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) Programa o el 

Programa de Distribución de Reservas Indígenas (FDPIR) número de caso o de otros FDPIR identificador para su niño(s) o 

Cuando usted indica que el miembro adulto del hogar a firmando la aplicación no tiene número de seguro social. Usaremos su 

información para determinar si su niño(s) es elegible para comidas gratis o a precio reducido y para la administración y 

ejecución de los programas de desayuno y comida. PODEMOS compartir su información de elegibilidad con programas de 

educación, salud y nutrición para ayudarles a evaluar, financiar o determinar beneficios para sus programas, auditores para la 

revisión del programa y las autoridades para ayudarles a investigar violaciones de las reglas del programa. 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés “USDA”) prohíbe la discriminación contra sus 

clientes, empleados, y solicitantes de empleo a base de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, identidad de 

género, religión, represalias y, según corresponda, convicciones políticas, estado civil, estado familiar o paternal, orientación 

sexual, o si los ingresos de una persona provienen en su totalidad o en parte de un programa de asistencia pública, o 

información genética protegida de empleo o de cualquier programa o actividad realizada o financiada por el Departamento. 

 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

Estamos obligados a pedir información sobre raza y origen étnico de sus hijos. Esta información es importante y ayuda a asegurarse de que estamos totalmente sirviendo a 

nuestra comunidad. Respondiendo a esta sección es opcional y no afecta la elegibilidad de sus hijos gratis o comidas a precio reducido. 

 Etnicidad (Marque uno): 

 Raza (Marque uno o más):   

Hispano o Latino           No Hispano o Latino 

 Indio Americano o Nativo de Alaska            Asiático           Negro o Americano Africano             Nativo de Hawái u Otro Isleño del Pacifico Sur         Blanco 

 
Personas 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: 

mail: U.S. Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW  

Washington, D.C. 20250-9410 

fax: (202) 690-7442; or 

email: program.intake@usda.gov. 

This institution is an equal opportunity provider. 

 

Annual Income Conversion: Weekly x 52, Every 2 Weeks x 26, Twice a Month x 24 Monthly x 12 
How often? 

 

Total Income
  

Household Size  
Categorical Eligibility 

 
Determining Official’s Signature  

 

Date 

 

Confirming Official’s Signature 

 

Date 

 

Verifying Official’s Signature 

 

Date 

No Llenar     PARA USO ESCOLAR SOLAMENTE 

OPCIONAL      Identidades Raciales y Étnicas de sus Hijos  

INSTRUCCIONES     Fuentes de Ingresos 

FUENTES DE INGRESOS PARA ADULTOS 

Ingresos del Trabajo 
Asistencia Pública/Manutención de 

Menores/Pensión Matrimonial 

Pensión/Jubilación/Otros 

Ingresos 

- Sueldo, pagos, bonos 
en efectivo 
- Ingreso neto de trabajo 
independiente (finca o 
negocio propio) 
- Pagos por huelgas 
- Si está en las Fuerzas 
Armadas de los EE. UU: 
- Sueldo básico y bonos 
en efectivo (No incluya 
pago de combate, FSSA o 
ayudas privadas de 
vivienda) 
- Ayudas pare vivienda 
fuera de la base militar, 
comida y ropa. 

- Beneficios de Desempleo 
- Compensación laboral 

- Ingreso Complementario del 
Seguro Social (SSI) 
- Asistencia en efectivo del gobierno 
estatal o local 

- Pensión matrimonial 
- Manutención de menores 
- Beneficios para los veteranos de 
las Fuerzas Armadas de los EE.UU. 

- Seguro Social 

(incluyendo jubilación de 

ferrocarriles y enfermedad 

del pulmón de minero) 

- Pensiones privadas o 

por discapacidad 

- Ingresos de herencia o 

fideicomisos 

- Anualidades 

- Ingreso de inversiones 

- Intereses 

- Ingresos de alquiler 

- Pagos regulares en 

efectivo de fuentes afuera 

del hogar 

 

FUENTES DE INGRESOS PARA NIÑOS 

Fuentes de Ingreso 

del Niño 
Ejemplos 

 Ganancia del 

trabajo 

 Un niño tiene un trabajo que le paga 

un salario. 

 Seguro Social 

o Pagos por 
Incapacidad 

o Beneficios Para 
Sobrevivientes 

 Un niño es ciego o con 

incapacidad que recibe 
beneficios de seguro social. 

 Uno de los padres tiene una 

incapacidad, es pensionado o 
difunto, y su hijo recibe 
beneficios de seguro social. 

 Ingresos de otras 
personas que no 
pertenecen al hogar 

 Amigos o familiares que 
generalmente mandan dinero al 
niño. 

 Ingreso de 
cualquier otra 
fuente 

 Un niño recibe un ingreso de 
fondos de jubilación privados, 
anualidades o fideicomiso. 

 

 (No todos los criterios prohibidos se aplicarán a todos los programas y/o actividades laborales).Si desea presentar 

una queja por discriminación del programa de Derechos Civiles, complete el USDA Program Discrimination 

Complaint Form (formulario de quejas por discriminación del programa del USDA), que puede encontrar en 

internet en http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina del USDA, o llame al (866) 

632-9992 para solicitar el formulario. También puede escribir una carta con toda la información solicitada en el 

formulario. Envíenos su formulario de queja completo o carta por correo postal a U.S. Department of Agriculture, 
Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, por fax al (202) 

690-7442 o por correo electrónico a program.intake@usda.gov.Las personas sordas, con dificultades auditivas, o 

con discapacidad del habla que deseen presentar sea una queja de EEO (Igualdad de Oportunidades en el Empleo) o 

del programa, por favor contacte al USDA por medio del Federal Relay Service (Servicio federal de transmisión) al 

(800) 877-8339 o (800) 845-6136 (en español).Las personas con discapacidades que deseen presentar una queja del 

programa, por favor vea la información anterior acerca de cómo contactarnos directamente por correo postal o por 

correo electrónico. Si necesita medios alternativos de comunicación para obtener información acerca del programa 
(Braille, caracteres grandes, cinta de audio, etc.) por favor contacte al Centro TARGET del USDA al (202) 720-

2600 (voz y TDD). 

USDA es un proveedor, empleador, y prestamista de igualdad de oportunidades. 

 

Weekly Bi-Weekly 2x Month Monthly 

 

 

Free Reduced Denied 

 

 

Eligibility 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_%EF%AC%81ling_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov


 

 

¡AHORA DISPONIBLE! 

PAGOS EN LÍNEA PARA SERVICIO DE COMIDA 
Las Escuelas Municipales De Hobbs han proveído a los Padres de una manera fácil de añadir el dinero a la cuenta del servicio de alimentos de 

su niño. Los pagos en línea pueden ser hechos en cuentas de servicios de la comida a través del Hacia-El-Cielo Portal del Padre de Acceso de 

la Familia que actualmente usan. Nos hemos contraído con RevTrak, un procesador del pago de la tarjeta de crédito nacional, para 

proporcionar un sitio seguro a hacer pagos. 
 

 

¡PAGOS EN LÍNEA FÁCILES Y CONVENIENTES! 
Los Padres pueden hacer pagos en línea desde la casa o el trabajo, 24/7. Si el balance de servicios de alimentación de sus hijos es bajo, sólo 

toma unos minutos para agregar dinero utilizando su tarjeta de crédito o débito Discover, Visa o MasterCard. Los pagos se realizan a través 

de la cuenta del estudiante acceso de familia Hacia-El-Cielo Portal. 

PARA HACER PAGOS EN LÍNEA: 
1. Visite nuestro Distrito sitio web:  http://www.hobbsschools.net/ 

2. Haga clic en: “Hacia-El-Cielo” (en inglés “Skyward”) 

3. Póngase en contacto con la Secretaria de la Escuela de sus hijos para: 

i. Inicie Sesión en Nombre y Contraseña para el Acceso de la Familia Hacia-El-Cielo Portal del Padre  

4. Iniciar Sesión en Acceso de la Familia Hacia-El-Cielo (Usted necesitará su Inicio de Sesión y la Contraseña)  

5. Utilice su Discover, Visa o MasterCard (Tarjeta de Crédito o Débito) 

Los pagos efectuados a través del Acceso de Familia Hacia-El-Cielo se registrarán inmediatamente en la cuenta de servicio de alimentos. RevTrak 

cobra una tarifa de transacción a la tarjeta de crédito.  

Escuelas Municipales de Hobbs 

1401 E. Sanger - (Entrada por Freshman Commons) 

                                                       Hobbs, NM   

                                                       (575)433-0220 
Por favor ver otro lado para instrucciones del pago en línea detalladas.

 

H O B B S  E S C U E L A S  
M U N I C I P A L E S   

T o d o s  l o s  N i ñ o ( a ) s  A p r e n d e r á n .   
 

http://www.hobbsschools.net/
http://www.hobbsschools.net/
http://www.hobbsschools.net/


 

 

Instrucciones para Pagos de la Comidas en Acceso de la Familia  
 

1. Iniciar Sesión en Acceso de la Familia Hacia-El-Cielo (En Inglés: Skyward Family Access) 

2. Seleccione "Servicio de Alimentación" de la "Información General" menú de la izquierda 

3. Ver el Balance y Seleccione "Hacer Pago en línea" 

4. Entre en la cantidad del pago y Seleccione "Ir a la Caja" (En Inglés: “Go to Checkout”) 

5. Si es un cliente nuevo, seleccione "soy un cliente nuevo" e introduzca su dirección de correo electrónico.  

Si es un cliente frecuente selecciona "Yo soy un cliente frecuente" e introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña. 

       Seleccione Inicio de Sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Introduzca su información de facturación, información de pagos, y crear una contraseña. 

7. Verifique la información para una mayor precisión y seleccione "Finalizar pedido"  

                                                                                                              - (En Inglés: “Complete Order”) 

8. El Pago será procesado y el recibo se pueden verse e imprimirse. 

9. Cerrar La Sesión  

 


