
Declaración de la ley de privacidad: explica cómo usaremos la información que nos 
proporcione. 
La Ley Nacional de Almuerzos Escolares Richard B. Russell requiere la información 
en esta solicitud. No tiene que dar la información, pero si no envía toda la información 
necesaria, no podemos aprobar a su hijo para recibir comidas gratis oa precio reducido. 
Debe incluir los últimos cuatro dígitos del número de seguro social del asalariado 
principal u otro miembro adulto del hogar que firme la solicitud. El número de seguro 
social no es necesario cuando presenta una solicitud en nombre de un niño de crianza 
temporal o enumera un número de caso del Programa de asistencia nutricional 
suplementaria (SNAP), Programa de asistencia temporal para familias necesitadas 
(TANF) o Programa de distribución de alimentos en reservas indígenas (FDPIR) o otro 
identificador FDPIR para su hijo o cuando indique que el miembro adulto del hogar que 
firma la solicitud no tiene un número de seguro social. Usaremos su información para 
determinar si su hijo es elegible para recibir comidas gratis oa precio reducido, y para la 
administración y cumplimiento de los programas de desayuno y almuerzo. Podemos 
compartir su información de elegibilidad con programas de educación, salud y nutrición 
para ayudarlos a evaluar, financiar o determinar beneficios para sus programas, 
auditores para revisiones de programas y funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley para ayudarlos a investigar violaciones de las reglas del programa. 
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Formulario para Comida Gratis 
& a Precio Reducido durante/después de Escuela 

 Distrito Escolar de Brandywine ◼ Nutrición ◼ 4 Mount Lenanon Road Wilmington, DE  19803 Julio 2022 
 Solo necesita llenar UNA aplicación por familia. 
 Estimado Padre o Guardián:       
     El Distrito Escolar de Brandywine participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares / Programa de Desayunos Escolares / Programa de      
Refrigerios Después de la Escuela. Se sirven comidas nutritivas todos los días escolares. Los estudiantes de primaria pueden comprar el almuerzo 
por $ 1.50 y el desayuno por 80 centavos. Los estudiantes de secundaria pueden comprar el almuerzo por $ 1.75 y el desayuno por $ 1.00. Puede 
pagar por adelantado las comidas escolares. Por favor, haga cheques pagaderos a BSD School Nutrition o visite https://family.titank12.com y 
configure una cuenta para pagar en línea.   
      Los niños de un hogar que cumplen con las pautas de ingresos federales son elegibles para comidas gratuitas o comidas a precio reducido. 
Para el curso escolar 2022-2023, el precio reducido será de 40 céntimos para el almuerzo y 30 céntimos para el desayuno. Para solicitar comidas 
gratuitas o a precio reducido, complete y firme este formulario lo antes posible, y devuélvalo a la cafetería de su hijo. 
     Si por alguna razón su niño/a ha sido diagnosticado con alguna incapacidad por orden de un doctor y dicha incapacidad no permite que el niño/a 
coma la comida que ofrece la escuela, la escuela hará la substitución necesaria recomendadas por el doctor. Cuando una substitución es 
necesaria, no habrá ningún costo adicional por la comida. El cambio de comida por razones médicas se puede hacer contactando el Departamento 
de Nutrición del Distrito Escolar.   
APELACIÓN: Si usted no esta de acuerdo con la decisión tomada por el Distrito al procesar su aplicación ó con el resultado de una verificación, 
usted puede apelar por medio a un oficial de la escuela. También tiene derecho a una audiencia. Esto puede ocurrir contactando la siguiente  
persona:                                                                 Mr. Lincoln Hohler, Superintendente 

Brandywine School District ◼ 500 Duncan Road ◼ Wilmington, Delaware 19809 
RE-EVALUACIÓN: Usted puede solicitar este beneficio en cual quier momento durante el año escolar. Si usted no califica ahora y su ingreso 
reduce durante el año, el número de personas en el hogar aumenta, pierde su trabajo, o comienza recibir asistencia del Programa Suplemental de 
Nutrición (SNAP) o ayuda Temporaria del estado de Delaware (DE-TANF) para su hijo/a, puede volver aplicar. 
A usted se le notificará cuando su aplicación sea aprobada o negada.   

Guía de ingresos para comidas a un precio reducido  
1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023 

 
No. de 
Personas 

Anual Mensua
l  

Dos 
Veces 
al Mes 

Cada 2 
Meses 

Semanal 

1 $25,142 $2,096 $1,048 $967 $484 
2 $33,874 $2,823 $1,412 $1,303 $652 
3 $42,606 $3,551 $1,776 $1,639 $820 
4 $51,338 $4,279 $2,140 $1,975 $988 
5 $60,070 $5,006 $2,503 $2,311 $1,156 
6 $68,802 $5,734 $2,867 $2,647 $1,324 
7 $77,534 $6,462 $3,231 $2,983 $1,492 
8 $86,266 $7,189 $3,595 $3,318 $1,659 

Para cada 
persona 
adicional 
añada: 

 
$8,732 

 
$728 

 
$364 

 
$336 

 
$168 

 
 

DECLARACIÓN DE ACTA DE PRIVACIDAD: 

A menos que usted incluya el número de caso de asistencia del Programa de 

Suplemento de Nutrición (SNAP), numero de caso DE-TANF o que está solicitando 

para la colocación de un hogar temporal, desamparado, migrante, desaparecido, la 

Sección 9de Acta nacional de Nutrición de Escuelas requiere que usted incluya los 

últimos 4 números de Seguro Social de la persona que aplica o firma este formulario 

o que indique que la persona que firma este formulario no tiene un Numero de 

Seguro Social. No tiene que dar su número de seguro social, pero si no pone o indica 

que no tiene un número de seguro social entonces la aplicación no será aprobada.  

El número de seguro social puede ser usado para identificar el miembro de familia y 

verificar la exactitud de la información obtenida. Esto puede incluir la revisión del 

programa, auditorias, investigaciones contactar las oficinas de (SNAP) y DE-TANF 

AHORA DISPONIBLE: 
APLIQUE POR INTERNET  

                    Página: https://family.titank12.com 

 

     De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), esta 
institución tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo (incluida la identidad de género y orientación sexual), discapacidad, edad o represalias 
o represalias por actividades previas de derechos civiles. 
     La información del programa puede estar disponible en idiomas distintos del inglés. Las personas con discapacidades que requieren medios alternativos de comunicación 
para obtener información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense), deben comunicarse con la agencia estatal o 
local responsable que administra el programa o el Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) o comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de 
Retransmisión al (800) 877-8339. 
     Para presentar una queja por discriminación en el programa, un demandante debe completar un Formulario AD-3027, Formulario de Queja por Discriminación del Programa 
del USDA que se puede obtener en línea en: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, en 
cualquier oficina del USDA, llamando al (866) 632-9992, o escribiendo una carta dirigida al USDA. La carta debe contener el nombre, la dirección, el número de teléfono y una 
descripción escrita de la presunta acción discriminatoria con suficiente detalle para informar al Subsecretario de Derechos Civiles (ASCR) sobre la naturaleza y la fecha de 
una presunta violación de los derechos civiles. El formulario o carta AD-3027 completado debe enviarse al USDA por: 
correo: 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; o 
fax: 
(833) 256-1665 o (202) 690-7442; o 
Correo electrónico: 
program.intake@usda.gov 
   
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades. 

     Sinceramente, 

 
 

     Colleen Carter 
     Supervisora del Departamento de Nutrición 
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https://family.titank12.com/

