
PROOF
2019-2020 Las escuelas del condado Guilford- Solicitud familiar para recibir beneficios de alimentación gratuita o a precio reducido 501 W Washington St Greensboro, NC 27401 / 336-370-3266
Llene una aplicación por hogar. Favor de usar bolígrafo de tinta negra o azul (no utilizar lápiz).

PASO 1   Enumere TODOS los estudiantes que asisten a una escuela del condado de Guilford, PK-12 (si requiere más espacios para nombres adicionales agregue otra hoja de papel)

Definición de 
Estudiante: cual-
quier estudiante 
matriculado 
en una escuela 
pública del con-
dado de Guilford 
(no las escuelas 
charter). 

Niños Desplaza-
dos bajo custodia 
y niños calificados 
como Sin Hogar, 
Migrantes, o que 
Abandonaron 
el Hogar son 
elegibles para ali-
mentos gratuitos. 
Lea Como Aplicar 
para Alimentos 
Escolares Gratu-
itos o a Precios 
Reducidos para 
mayor infor-
mación.

Si usted respondió SI>
Escriba el número de caso en el espacio a 
continuación 
NO NÚMERO DE TARJETA EBT.

Número de Caso:

Nota: Medicaid no es un calificador 
para comidas gratis

PASO 2   ¿Alguno de los Miembros 
del Hogar (incluyéndose a sí mismo) 
actualmente participa en uno o 
más de los siguientes programas de 
asistencia:   FNS, TANF or FDPIR?   

Marque uno:  Si   /   No

PASO 3 Reporte los ingresos de TODOS los Miembros del Hogar

Definición de 
Miembro del 
Hogar: “Cualqui-
er persona que 
esté viviendo con 
usted y comparta 
ingresos y gastos, 
aún si no  tiene 
parentesco.” 

La sección de 
Fuentes de 
Ingreso para Niños 
le ayudará con la 
pregunta Ingresos 
del Niño. 

La sección de 
Fuentes de 
Ingreso para 
Adultos le ayudará 
con la sección de 
Todos los Adultos 
Miembros del 
Hogar. 

A. Ingresos del Niño 
Algunos niños en el hogar pueden recibir ingresos. Favor de incluir aquí el TOTAL de ingresos obtenidos por todos los Miembros del Hogar listados en el PASO 1.
B. Todos los Adultos Miembros del Hogar (Incluyéndote a ti y a los niños que no están en la escuela). Para cada miembro de la familia listados, si reciben ingresos, informe el ingreso total antes de impuestos en dólares enteros solamente. Si no 
reciben ingresos de ninguna parte, escriba “0”.     Si usted escribe ‘0’ o deja el espacio en blanco, usted certifica (bajo promesa) que no hay ingreso que reportar.

Nombre de los Adultos Miembros del Hogar (Nombre y Apellido)

PASO 4  Información de contacto y firma del adulto responsable    Formulario completado al correo:  Guilford County School Nutrition Dept., 501 W. Washington St., Greensboro, NC 27401
“Certifico (prometo) que toda la información registrada en esta aplicación es verídica y todos los ingresos fueron registrados. Entiendo que esta información es otorgada en conexión a la entrega de fondos Federales y que los directivos de la escuela pueden verificarla. 
Estoy consciente  de que en caso de entregar información falsa, mis hijos podrían perder los beneficios de alimentación y yo podría ser juzgado bajo las Leyes Federales y Estatales.”

Dirección (si está disponible) Apt # Ciudad: Estado Código Postal Número de Teléfono 

Firma del adulto que completó la forma Nombre del adulto que completó la forma

La fecha de hoy

Total de Miembros del Hogar (Niños y Adultos)
Últimos Cuatro Dígitos del Número de Seguro Social (SSN) 

del Asalariado Principal u Otro Miembro del Hogar *** - ** - No tengo Número 
de Seguro Social

 Etnicas ((Escoja una 
o varias)):

Hispano/ Latino No de origen hispano/
latino

OPCIONAL Los niños de las identidades étnicas y raza
preguntemos acerca de las identidades raciales y étnicas de sus niños. Esta información es importante y ayuda a asegurar que nosotros estemos apoyando completamente a nuestra comunidad. Responder esta sección es opcional y no afecta la elegibilidad de sus niños para alimentos gratuitos o a precios reducidos.

AsiáticoIndio Americano o Nativo de Alaska BlancoHawaiano o de alguna otra isla del PacíficoRaza Negra o AfroamericanoRaza (Escoja una o varias):

Nombre del niño MI El apellido del niño GradoNúmero del Estudiante Despla-
zado

Sin Hogar
Migrante

Abandono Hogar

$

Los ingresos 
de los Niño ¿Con qué frecuencia?

Nombre de la Escuela
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Otro tipo de ingresos
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Family # ___________________
(Office Use Only)

Date Received  _____________________

Initials:  __________  Status:  _________

SCHOOL
USE

ONLY

Semanal Cada Dos 
Semana

Mensual  2x Mensual  Semanal Cada Dos 
Semana

Mensual  2x Mensual  Semanal Cada Dos 
Semana

Mensual  2x Mensual  

Semanal Cada Dos 
Semana

Mensual  2x Mensual  


