BERNARDS TOWNSHIP PUBLIC SCHOOLS
101 Peachtree Road
Basking Ridge, New Jersey 07920
Rod McLaughlin, CPA
School Business Administrator/
Board Secretary

Phone: 908-204-2600, ext. 106
Fax:
908-766-7641
E-mail: rmclaughlin@bernardsboe.com

Estimado Señor Padre/Tutor:
Los niños necesitan comida saludable para aprender. El Distrito Escolar de Bernards proporciona comidas
gratis y a precio reducido, al costo indicado a continuación:

PRECIO NORMAL
Primaria
Media Sec.
Comida Escolar
$2.60
$2.75 N/A

PRECIO REDUCIDO
Primaria
Media Sec.
$0.40
$0.40 N/A

A continuación se presentan algunas preguntas y respuestas comunes para ayudarlo a determinar si
si hijo/a es elegible para este beneficio.
1. ¿NECESITO RELLENAR UNA SOLICITUD PARA CADA NIÑO?
No. Complete la solicitud para solicitar comidas gratis o a precio reducido. Use una solicitud
para todos los estudiantes en su casa. No podemos aprobar una solicitud que no esté
completa, por lo tanto asegúrese de rellenar toda la información requerida. Devuelva la
solicitud completa a una de las escuelas de sus hijos.
2. ¿ P U E D E N L O S N I Ñ O S D E A C O G I D A O B T E N E R C O M I D A S
GRATIS?
Sí. Los niños de acogida que se encuentran bajo la responsabilidad legal de una agencia de
acogida o de la corte pueden ser elegibles para recibir comidas gratis. Cualquier niño de
acogida en la casa es elegible para recibir comidas gratis sin importar cual sea el ingreso.

3. ¿ P U E D E N L O S N I Ñ O S S I N H O G A R , L O S Q U E H U Y E R O N D E S U
CASA O LOS MIGRANTES RECIBIR COMIDAS GRATIS?
Sí. Los niños que cumplen con la definición de niños sin hogar, niños que huyeron de su casa
o migrantes tienen el derecho a recibir comidas gratis. Por favor llame o envíe un correo
electrónico al coordinador de personas sin hogar o de migración para averiguar si los niños son
elegibles.
4. ¿ Q U I É N P U E D E R E C I B I R C O M I D A S A P R E C I O R E D U C I D O ?
Sus hijos pueden recibir comidas a precio reducido si su ingreso está dentro de los límites
estipulados en la Tabla Federal de Ingresos, que se encuentra al final de esta carta.

5. LA SOLICITUD DE MI HIJO FUE APROBADA EL AÑO PASADO. ¿NECESITO
RELLENAR OTRA SOLICITUD?
Sí. La solicitud de su hijo/a sólo es válida para ese año escolar y para los primeros días de
este año. Debe enviar otra solicitud para el año escolar nuevo.

6. Y O R E C I B O W I C . ¿ P U E D E N M I S H I J O S R E C I B I R ( R E N )
COMIDAS GRATIS?
Los niños en casas que participan de WIC pueden ser elegibles para recibir comidas gratis o a
precio reducido. Por favor rellene la solicitud.
7. ¿LA INFORMACIÓN QUE ENVÍO VA A SER CORROBORADA?
Sí, y también le podemos pedir que envíe una prueba escrita.
8. SI AHORA NO CALIFICO, ¿PUEDO INTENTAR MÁS TARDE?
Sí, puede llenar una solicitud en cualquier momento durante el año
escolar. Por ejemplo, los niños con un padre que pierde su trabajo,
pueden ser elegibles para comidas gratis y a precio reducido si el
ingreso familiar disminuye por debajo del límite estipulado.
9. ¿QUE SUCEDE SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISION DE LA ESCUELA
SOBRE MI SOLICITUD?
Debe hablar con las autoridades de la escuela. Por favor póngase en contacto con:
Nombre de la persona: Rod McLaughlin
Dirección: Bernards Township Board of Education, 101 Peachtree Road, Basking Ridge, NJ 07920
Teléfono: (908) 204-2600 Ext. 206
9. ¿PUEDO LLENAR UNA SOLICITUD SI ALGUIEN EN MI CASA NO ES CIUDADANO
DE LOS ESTADOS UNIDOS?
Sí. Usted o su hijo(s) no necesitan ser ciudadanos de los Estados Unidos para poder
recibir comidas gratis o a precio reducido.
11. ¿A QUIEN DEBO INCLUIR COMO MIEMBROS DE MI CASA?
Debe incluir a todas las personas que viven en su casa, estén o no relacionadas (como abuelos,
otros familiares o amigos) que comparten el ingreso y los gastos. Debe incluirse a sí mismo y a
todos los niños que viven con usted. Si vive con otras personas que son economicamente
independientes (por ejemplo, las personas que no comparten el ingreso con usted o sus
hijos, pero que pagan una porción de los gastos), no los incluya.
12. ¿QUÉ SUCEDE SI MI INGRESO NO ES SIEMPRE EL MISMO?
Anote el ingreso que recibe normalmente. Por ejemplo, si normalmente gana $1.000 por
mes pero el mes pasado sólo ganó $900, escriba que gana $1.000 por mes. Si normalmente
hace trabajo extra y gana más, inclúyalo, pero no lo incluya si esto sucede a veces. Si su
trabajo, horas de trabajo o salario fueron reducidos, escriba su ingreso actual.
13. QUÉ SUCEDE SI ESTAMOS EN EL EJÉRCITO; INCLUÍMOS LA PRESTACIÓN DE
VIVIENDA COMO INGRESO?
Si recibe una prestación de vivienda fuera de la base, debe ser incluída como parte del
ingreso. Pero si su vivienda es parte de la “Iniciativa de Privatización de Viviendas de la
Armada”, no incluya la prestación de vivienda como parte del ingreso.
14. MI ESPOSA FUE TRANSFERIDA A UNA ZONA DE COMBATE. ¿ES SU PAGA POR
COMBATE CONTADA COMO INGRESO?
No. Si la paga por combate es recibida además de su sueldo básico debido a su transferencia
y no fue recibida antes de ser transferida, la paga por combate no es contada como ingreso.

¿Cómo puedo obtener seguro de salud para mis hijos? New Jersey se compromete a que todos los niños
estén
suscriptos a un programa de seguro de salud. La información sobre su solicitud de comidas va a ser
compartida con NJ FamilyCare para determinar si su hijo/a es elegible para participar del programa de
seguro estatal. SI NO DESEA COMPARTIR SU INFORMACIÓN CON MEDICAID O NJFAMILYCARE,
DEBE RELLENAR Y FIRMAR LA INFORMACIÓN ADJUNTA Y DEVOLVERLA A LA ESCUELA DE
SU HIJO/A. La información para ponerse en contacto con NJFamilyCare está a continuación:
NJFamilyCare www.njfamilycare.org 1-800-701-0710
La información para ponerse en contacto con otros programas de ayuda en New Jersey figura a continuación:
NJ SNAP (Estampillas de Comida) www.njsnap.org
1-800-687-9512
Programa WIC
www.nj.gov/health/fhs/wic 1-866-446-5942
Si participa en uno de los programas enumerados aquí, sus hijos pueden ser elegibles para recibir comida
gratis o a precio reducido.
Si tiene otras preguntas o necesita ayuda, por favor llame al teléfono (908) 204-2600 ext. 106.
Sinceramente,

Rod Mc Laughlin
Licenciado en Aministración de Empresas de la Escuela
Secretario del Comité Escolar

TABLA FEDERAL DE INGRESOS
Año 2020-21 School Year
Almuerzo reducido
Número de personas
Anual
Mensual Semanal
$23,606
$1,968
$454
1
$31,894
$2,658
$614
2
$40,182
$3,349
$773
3
$48,470
$4,040
$933
4
$56,758
$4,730
$1,092
5
$65,046
$5,421
$1,251
6
$73,334
$6,111
$1,411
7
$81,622
$6,802
$1,570
8
$8,288
$691
$160
Por cada persona adicional, añada

Almuerzo gratis
Anual Mensual Semanal
$16,588
$1,382
$319
$22,412
$1,868
$431
$28,236
$2,353
$543
$34,060
$2,839
$655
$39,884
$3,324
$767
$45,708
$3,809
$879
$51,532
$4,295
$991
$57,356
$4,780
$1,103
$5,824
$486
$112

