Peak to Peak Charter School 2022-2023 Solicitud del hogar para comida escolar gratuita y de precio
reducido

PASO
1 solicitud
Mencione
todos los
que
asisten
Peak
to Peak
Charter School] (si necesita más espacios para nombres adicionales, adjunte otra hoja)
Llene una
pora hogar.
Porestudiantes
favor usa una
pluma
negra
o azul
(no lápiz).
Fecha de nacimiento
Niño de Head Bajo Custodia

Nombre del estudiante

PASO 2

Inicial

Apellido del estudiante

M M

D D

A A

Grado

Marque
todas las que
apliquen.
Lea Cómo
solicitar
comida
escolar
gratuita y
de precio
reducido
para más
información.

Acogida

Start Temporal Sin Hogar Migrante

Si algún miembro del hogar (incluido usted) actualmente recibe asistencia de cualquiera de los siguientes programas: SNAP, TANF o FDPIR enumeran el número de caso a continuación.

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), Asistencia Temporal para Familias
Necesitadas (TANF/Colorado Works – Asistencia Básica en Efectivo o Asistencia Alternativa
Estatal), o Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas (FDPIR). Provea el
número de caso y vaya al Paso 4.

Número de caso SNAP

Número de caso TANF

Número de caso FDPIR

Informe el ingreso de TODOS los miembros del hogar (omita este paso si proporcionó un número de caso en el PASO 2)

PASO 4

Información de contacto y firma del adulto. Envíe la solicitud firmada y completa a: Peak to Peak Charter School, 800 Merlin Drive, Lafayette, CO 80026]

NO compartan mi información con ninguno de los programas

No compartan mi
información con los
programas que marqué:

Medicaid/SCHIP

Tasas de examen y/o libro
de colocación avanzada
(AP)

Examen acelerado de
oportunidad universitaria
y/o tarifas de libros

List Specific Program

List Specific Program

Ver atrás de la aplicación

OPCIONAL Identidad racial y étnica de los niños
Tenemos que pedir información sobre la raza y etnia de sus hijos. Esta información es importante y nos ayuda a asegurarnos de que estamos sirviendo plenamente a nuestra comunidad. Responder a esta
sección es opcional y no afecta el cumplimiento de su hijo con los requisitos para comida gratuita o de precio reducido.
Etnica (marque una):
Raza (marque una o más):

Hispano o latino

Ni hispano ni latino

Indio americano o nativo de Alaska

Asiático

Negro o afroamericano

Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico

NO ESCRIBA DEBAJO DE ESTA LÍNEA. SOLO PARA USO DEL DISTRITO

Annual Income Conversion: Weekly x 52; Bi-Weekly x 26; 2 Times per Month x 24; Monthly x 12
Application Type:
Application Status:
 Total Household Income: $
Household Size:_
Approved - Free
Reduced
Household Income Frequency -  Weekly  Bi-Weekly  2x/Month Monthly Annually
Denied - Over Income Guidelines Incomplete/Missing:
Categorical Eligibility - SNAP FDPIR TANF Foster
Homeless/Migrant/Runaway/Head Start
Notes:
Determining Official Signature:

Approval/Denial Date:

Notification Sent:

Blanco

Peak to Peak Charter School
Compartiendo Comida Gratis y de Precio Reducido
Información con Otros Programas
Año Escolar 2022-2023
Estimado padre de familia/tutor:
Si recibió una notificación de que sus estudiantes calificaron para comidas gratis oa precio reducido, esta información puede ser
compartida con la escuela / distrito con el propósito de renunciar a ciertos costos del programa de la escuela / distrito que de otra
manera usted tendría que pagar. No se permite a la escuela / distrito compartir su información con nadie más. Usted no está
obligado a consentir la divulgación de su información; Esto no afectará la elegibilidad de su (s) estudiante (s) para comidas escolares.
Devuelva este formulario completado y firmado a: 800 Merlin Drive, Lafayette CO 80026 por August 31, 2022.





¡Sí! Quiero que los oficiales de la escuela compartan mi información con ATHLETICS & ACTIVITES.
¡Sí! Quiero que los oficiales de la escuela compartan mi información con FEES & TESTING.
¡Sí! Quiero que los oficiales de la escuela compartan mi información con SUMMER SCHOOL/SUMMER ACADEMY.

 NO comparta mi información con ningún programa.
 NO comparta mi información con las oficinas de Medicaid/SCHIP.
Si marcó alguna o todas las casillas de arriba, complete la sección siguiente para asegurarse de que su información sea compartida
por el (los) niño (s) en su hogar. Su información será compartida sólo con los programas que ha comprobado.
Nombre del niño: __________________________

___ Escuela: ______________

_____________

Nombre del niño: __________________________

___ Escuela: ______________

_____________

Nombre del niño: __________________________

___ Escuela: ______________

_____________

Nombre del niño: __________________________

___ Escuela: ______________

_____________

Firma del padre/tutor: ___________________

_______________ Fecha: _________________

Nombre impreso: _______________________________________________________

___________

Dirección de Envio: __________________________________________________________________

______

Para obtener más información, puede llamar a Elizabeth Begley al número 303-453-4782 o correo electrónico a
Elizabeth.Begley@BVSD.ORG.
Declaración de No-discriminación del USDA: De acuerdo con la ley Federal de derechos civiles y los reglamentos y políticas del
Departamento de Agricultura de los E.E.U.U. (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados e instituciones que participan en, o
administran los programas del USDA, tienen prohibido la discriminación con base en raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad,
edad, o represalias o venganza por actividades previas de derechos civiles en cualquier programa o actividad conducida o financiada
por el USDA. Las personas con discapacidades que requieran medios alternos de comunicación para el programa de información (por
ejemplo en Braille, letra grande, audio grabado, Lenguaje de Señas, etc.), deben contactar a la Agencia (Estatal o local) donde
solicitaron sus beneficios. Los individuos que sean sordos, que tengan dificultad para oír o impedimentos del habla pueden contactar
al USDA mediante el Servicio Federal de ‘Relay’ al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en
otros idiomas además del inglés. Para emitir una queja por discriminación del programa, llene un Formulario de Quejas de
Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que se encuentra en línea: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html,
y en cualquier oficina del USDA, o envíe una carta por escrito dirigida al USDA y proporcione toda la información requerida en el

formulario. Para pedir una copia del formulario de quejas, llame al (866) 632-9992. Mande su formulario completo o carta al USDA
por: correo: 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; o correo electrónico al: program.intake@usda.gov. Esta institución es un
proveedor de oportunidades equitativas.

