Formulario de recopilación de datos de ingresos de otros programas

2022-2023

(Solo para las escuelas CEP, los padres/tutores no están obligados a completar la solicitud de comidas gratis oa precio reducido)

Estimado Padre / Tutor:
Las Escuelas Públicas del Condado de Kent tienen la suerte de ofrecer desayuno y almuerzo gratis a todos los
estudiantes que asisten a las escuelas primarias H.H. Garnet y Rock Hall. KCPS puede proporcionar esto a través de un
programa llamado Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP) que está disponible a través del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA).
Debido al hecho de que todas las comidas se proporcionan sin costo alguno para todos los estudiantes, no se deben
presentar solicitudes de comidas gratis oa precio reducido para ningún estudiante que asista a las escuelas primarias
Garnet o Rock Hall.
Si bien el beneficio del programa CEP es inmenso para nuestra comunidad, la falta de información que generalmente
está disponible en la aplicación Gratis y Reducida podría obstaculizar otros programas beneficiosos, subvenciones y
oportunidades de financiación. KCPS le pide que se tome un momento para completar el siguiente formulario para que
podamos tener la información necesaria para aprovechar todas las oportunidades para nuestros estudiantes.
Si tiene alguna pregunta con respecto a este formulario, no dude en comunicarse con el director de su escuela o la
Oficina del Título I al 410-778-1595 o mcerino@kent.k12.md.us
Gracias

_____________________________________________________________________________________
¿A quién debo incluir en "Tamaño del hogar"?
Debe incluirse a sí mismo ya todas las personas que viven en su hogar, parientes o no (por ejemplo, hijos, otros parientes o amigos) que comparten
ingresos y gastos. Si vive con otras personas que son económicamente independientes y no comparten ingresos con su familia, no las incluya.
¿Qué se incluye en el “Ingreso familiar anual”? El ingreso familiar anual incluye lo siguiente:
•
Ganancias brutas del trabajo: No es su salario neto. El ingreso bruto es la cantidad ganada antes de impuestos y otras
deducciones. Utilice su talón de pago para proporcionar esta información. Si ha perdido su trabajo o le han reducido sus horas o su salario,
ingrese cero o su ingreso reducido actual.
•
Bienestar, manutención infantil, pensión alimenticia: Incluya la cantidad que cada persona que vive en su hogar recibe de estas
fuentes.
•
Pensiones, Jubilación, Seguro Social, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), beneficios de veteranos (beneficios VA) y
beneficios por discapacidad: Incluya la cantidad que cada persona que vive en su hogar recibe de estas fuentes.
•
Todos los demás ingresos:
Incluya la compensación del trabajador, los beneficios por desempleo o huelga, las contribuciones regulares y cualquier otro ingreso. No
incluya los ingresos de WIC, los beneficios educativos federales y los pagos de crianza recibidos.
•
Subsidios de vivienda militar y pago de combate: Incluye asignaciones de vivienda fuera de la base. No incluye la Iniciativa de
Vivienda Militar Privatizada ni el pago por combate.
•
Pago por tiempo extra: Incluya el pago de horas extras ÚNICAMENTE si lo recibe regularmente.
¿Cómo informo los ingresos anuales del hogar por el pago recibido mensualmente, dos veces al mes, cada dos semanas o semanalmente?
•
Determine cada fuente de ingresos del hogar en función de las definiciones anteriores y anualice las fuentes de ingresos
requeridas:
o
Si se paga mensualmente, multiplique el pago total por 12; Si se le paga dos veces al mes, multiplique el pago total por
24;
o
Si se le paga quincenalmente (cada dos semanas), multiplique el pago total por 26; Si se paga semanalmente,
multiplique el pago total por 52.
•
Sume los salarios para determinar el ingreso familiar anual total y marque la casilla junto al rango para el tamaño de su hogar.
•
Si el tamaño de su hogar excede el tamaño en la tabla, enumere el tamaño del hogar y el ingreso total anual del hogar en el
espacio proporcionado.
¿Qué sucede si tengo un estudiante que asiste a otra escuela del condado de Kent?
Envíe una solicitud de beneficio de comidas gratis y de precio reducido que incluya a todos los estudiantes en la solicitud.

