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Esta aplicación no es relacionada o conectado al programa almuerzo libre y reducido en cualquier forma.
Completar este formulario es voluntario y no obligatorio como parte de cualquier escuela relacionados con la
actividad.
Toda la información será confidencial y sólo será vista en privado por personal autorizado.
La información proporcionada en esta aplicación será utilizado por el personal de la escuela y el distrito para
determinar si el estudiante es elegible gratuitamente o pagos reducidos para la escuela relacionados con
compras y actividades según lo determinado por la escuela o el distrito (estos pueden incluir exámenes de
AP, PE uniformes y más).
Este formulario sólo sirve para un curso académico.
Si tiene más preguntas o preocupaciones, no dude Póngase en contacto con la escuela del estudiante.
Por favor gire formularios completos a un administrador o un consejero en la escuela del estudiante.
Para la aplicación de comida gratis y reducida: fuhsd.org/departments/food-services/free-reduced-meal-program

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Cupertino (408) 366-7370
Lynbrook (408) 366-7702

Fremont
Monta Vista

(408) 522-2402
(408) 366-7602

Homestead
Oficina del distrito

(408) 522-2502
(408) 522-2226

GRÁFICO DE ELEGIBILIDAD DE INGRESOS ESTIMADOS
Sus hijos pueden calificar gratuitamente o reducir las tarifas si sus ingresos de hogar cae en o por debajo de los límites en
este gráfico.

Tamaño Total de los hogares
Ingresos anuales
Ingresos mensuales

2
$37,500
$3,125

3
$46,000
$3,833

4
$54,500
$4,542

5
$63,000
$5,250

6
$71,500
$5,958

Cada adicional
$8,500
$708

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN
Parte 1: Completa esta sección para cada estudiante asistiendo en su hogar de a una de nuestras escuelas en el
distrito. Si el estudiante no atiende una de nuestras escuelas secundarias, entonces llene su información
en la parte 2.
Parte 2: Lista de todos los miembros del hogar incluyendo nombre y fecha de nacimiento. No es necesario
introducir información para los alumnos que ya aparece en la parte 1. Recuerde, un hogar es cualquier
niño o adulto viviendo con usted.
Parte 3: Para cada miembro del hogar que no es estudiante, lista su nombre y cada tipo de ingreso recibido para
el mes.
Por favor, asegúrese de registrar cuánto reciben mensual, independientemente de si el dinero es
recibido diariamente, semanalmente, dos veces al mes, etc..
Para ingresos, asegúrese de enumerar los ingresos brutos, no el salario. Ingreso bruto es la cantidad
ganada antes de impuestos y otras deducciones.
Para otros ingresos, muestran la cantidad recibida de cada persona para el mes de bienestar,
manutención infantil, pensión alimenticia, jubilación, Seguridad Social, Supp Security Income (SSI), del
veterano beneficios, invalidez, del trabajador indemnización, desempleo y Los ingresos de otras fuentes.
Parte 4: Firmar y fechar el formulario (firma del padre/tutor legal sólo)

APLICACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE REDUCCIÓN DE CUOTA

CONFIDENCIAL

589 West Fremont Avenue · Sunnyvale, CA 94087 (408) 522-2200
DISTRITO DE FREMONT UNION HIGH SCHOOL

CONFIDENCIAL

2020-21

PARTE 1: INFORMACIÓN DEL ALUMNO
(S)

Apellido Legal de estudiante # 1

Nombre Legal estudiante # 1

# De ID de alumno

Escuela

Apellido Legal de estudiante # 2

Nombre Legal estudiante # 2

# De ID de alumno

Escuela

Apellido Legal de estudiante # 3

Nombre Legal estudiante # 3

# De ID de alumno

Escuela

PARTE 2: LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA
Apellido
Nombre

Fecha de
nacimiento

Relación con el
estudiante

PARTE 3: INGRESO MENSUAL DEL HOGAR
Bruta de las ganancias de
trabajo (antes de
deducciones/impuestos)

Nombre
(apellidos, nombre)

Otros ingresos
(total de la lista de todos los
demás ingresos)

Total
Ingreso mensual

INGRESO TOTAL DEL HOGAR
PARTE 9: FIRMAS Y DECLARACIÓN
Certifico (promesa) que toda la información sobre esta aplicación es cierto y que es informado de todos los ingresos. Entiendo que los
funcionarios de la escuela pueden verificar (verificación) la información. Entiendo que si doy deliberadamente información falsa, mi hijo
puede ser elegible para cualquier reducción de tasas.

Firma del padre o tutor
Notas (para uso de oficina sólo)

Fecha

