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SPERO 
Academy 

Estlmado padre I tutor: 

Spero Academy ofrece comldas saludables todos los dfas. El desayuno cuesta $ 2.00 y el almuerzo 
cuesta $ 3.75. 
Sus hijos pueden calificar para comidas escolares gratuitas ode precio reducido. Para aplicar, complete 
la Solicitud de Beneficios Educativos adjunta siguiendo las instrucciones. Se debe presentar una nueva 
so/icltud cads aflo. Su sollcltud tamblen ayuda a nuestr~ escuela a calificar para fondos educativos y 
descuentos. 

Los fondos estatales ayudan a pagar las comidas escolares de precio reducido, por lo que todos los 
estudiantes que esten aprobados para recibir comidas escolares gratuitas ode precio reducido recibiran 
oomidas escolares sin cargo. Los fondos estatales tarnbien ayudan a pagar los desayunos para los 
estudiantes de Jardin de infantes, por lo que todos los estudiantes de jardfn de lnfantes participantes 
reclben desayunos sin cargo. 

Devuelva su Solicitud de Beneficios Educativos completa a: 
Spero Academy 
2701 California St NE 
Minneapolis, MN 55418 
ATTN: Devin Taylor 

lOuien puede tecibir comidas escolares gratultas? Los nllios en hogares que participan en el 
Programa de Aslstencia Nutrlcional Suplementarla (SNAP), el Programa de Inversion Familiar de 
Minnesota (MFIP) o el Programa de Distribuci6n de Alimentos en Reservas lndigenas (FDPIR), y los 
ninos de orianza, sin hogar, migrantes y fugitivos pueden recibir comidas escolares gratultas sin informar 
los ingresos del hogar. Alternativamente, los nlrios pueden reciblr comldas escolares gratuitas si el 
ingreso de su hogar esta dentro del lngreso maxima que se muestra para el tamano de su hogar en las 
instrucciones. 

Para sollcitar comldas escolares gratultas, complete el formulario de Solicitud de Beneficios Educativos. 

PREGUNTAS COMUNES: 

Recibo WIC o Asistencia Medica. lPueden mis hijos reclblr comidas escolares gratultas? Los 
niiios en hogares que participan en WIG o Aslstencia Medlca no califican automaticamente para recibir 
comldas gratis. Los niflos pueden ser elegibles para recibir comidas esoolares gratuitas o de precio 
reducido segun otra informaci6n financiera del hogar. Por favor complete una solicitud. 

lA qulen debo lnclulr como mlembros del hogar? lncluya a usted ya todas las demas personas que 
viven en el hogar, relacionadas o no (como abuelos, otros parlentes o amigos). 



Como completar la Solicitud para Beneficios Educativos 
Complete la So/ir;;ifud de Beneficios £dur::ativos para el afio escolar 2020-21 si le aplica cualqulera de las slguientes 
condlciones le aplica: 

• Cualquiera de los miembros de la unidad familiar participan actualmente en los programas Minnesota Family 
Investment Program (MFIP), Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), o Food Distribution Program on 
Indian Reservations (FDPIR), o 

• Uno o mas de las ninos de la unidad familiar son hijos de crianza (una agencia de beneficencia o un tribunal tienen 
responsabllidad legal por el nino), o 

• El ingreso total de los miembros del hogar se encuentra dentro de las directrices que se muestran a continuaci6n (las 
lngresos brutos antes de las deducciones, nose lleva a casa). No incluya coma lngreso: pagos de cuidado temporal, 
beneficios federales de educacl6n, pagos de MFIP, o el valor de la asistencia recibida de SNAP, WIC, o FDPIR. 
Militar: No incluya el pago por combats o aslstencia de la lniciativa de Privatizaci6n de Vivienda Militar. Los requisites 
de ingresos son efectivos a partir del 1° de jullo de 2020 al 30 de junio de 2021. 

lngreso total maxima 

Tama/lo de la $ Por $ Por $ Dos veces $ Cada 2 $ Por 
unldad familiar a/\o mes al mes semanas semana 

1 23,606 1,968 984 908 454 

2 31,894 2,658 1,329 1,227 614 

3 40,182 3,349 1,675 1,546 773 
"~n 

4 48,470 4,040 2,020 1,865 933 

5 56,758 4,730 2,365 2,183 1,092 

6 65,046 5.421 2,711 2,502 1,251 
mn,,... , 

7 73,334 6,112 3,056 2,821 1,411 
~"-

8 81,622 6,802 3,401 3,140 1,570 

Agregar por cada 
persona adlclonal 8,288 691 346 319 160 

, ... ., 

Paso 1 Ninos 
lndique todos los bebes y los niiios en el hogar, su fecha de nacimiento y, en su caso, su grado y la escuela. Anada una 
hoja adiclonal si es necesario para incluir todos las nii'ios. Rellene el circulo sl un niiio esta bajo culdado de crianza (una 
agencia de bienestar o un juzgado tiene la responsabilidad legal del nifio). Por favor proporcione la lnformaci6n solicitada 
acerca de la etnia y la raza de cada ni/\o. Esta informaci6n no es necesaria y no afecta la aprobaci6n para los beneficios 
de comldas escolares. La informaci6n ayuda para asegurarnos de que estamos cumpliendo con los requisitos de 
derechos civiles ya servir plenamente a nuestra comunldad. 

Paso 2 Niimero de caso 
Circule Si o No para saber sl cualquier miembro del hogar partlclpa actualmente en alguno de los Ires programas de 
intervenci6n que se indican en el paso 2. Si la respuesta es Si, escrlba el numero de caso y vaya al paso 4 (omitir el paso 
3). Si su respuesta es No, continue con el Paso 3. WIC y Asistencia Medlca (M.A.) no califican para este fin. 

Pas 3 Adultos / lngresos I Oltlmos 4 digitos del mlmero Seguro Social 

• lndique todos los adultos que viven en el hogar (todos los que no estan listados en el paso 1) ya sean parientes o no, 
coma los abuelos, otros familiares o amigos. lncluya cualquier adulto que se encuentra temporalmente fuera de case, 
por ejemplo un estudiante en la unlversidad. Aiiada otra pagina si es necesario. 

• lndique los ingresos brutos antes de las deducciones, no el pago que lleva a su casa. No incluya una tasa de 
salarlo por hora. Para los adultos que no tienen ingresos que reportar, escriba un '0' o deje la secci6n en blanco. 
Esta es su certificacl6n (promesa) que no hay lngresos que reportar para estos adultos. 

• Para cada ingreso, rellene un cfrculo para saber con que frecuencia se reclbe el ingreso: cada semana, cada dos 
semanas, dos veces al mes o mensualmente. Para el ingreso agrfcola o por cuenta propia solamente, indique los 
lngresos netos por ano o mes despues de los gastos del negoclo. Una perdida de la granja o trabajo por cuenta 
propia debe flgurar coma 0 ingresos y este no reduce otros ingresos. 

• Los ultimas cualro d igitos del numero de Segura Social • El miembro adulto del hogar que firm a la sollcitud debe 
proporcionar los ultimas cuatro digitos de su numero de Segura Social o marcar la casllla si no tienen un numero de 
Sequra Social. 



" OEPARTM~R!icitud de Beneficios Educativos •Ai'io escolar 2020·21 mI OF~&lffida!A!scolares • Programas con financiamlento estatal y federal 
14A4•1 ■ lndlque todos los beb8s1 niiios y estudiantes hast.a el gtado 12 en el hogar, lncluso sl no son farniliares. SI neceslta mas 

espacio, adjunte otra hoja. 
""""""'""" __ ,_,.,.... ....... . .. .. ... ,... ,.,,,,.,,,............ ···········-··"·"· ··-··-"······-·"-·· ···-··· ···-···· ..... ---··· ···- ····"·· '"""''""~ "'·••''•"·· 

Opclonal • ldentldad racial • 
Rellene uno o mas cfrculos 

lHIJo de 
crlanza? 

por cada nillo. (Una 
...-··-···-·- "" ., ···-··· -····- ---·-- .... -·-·---agenda o 

tribunal qua 
Gr tiene la Opclonal - lndl 
ad responsablll Es el nlflo 0 Afro Isle 
0 dad legal del Hispano/ nali Asl - fio Bia

nlno.) Latino? VO atic am del 
Fecha nco

En caso En caso am 0 eric Pac 
de afirmativo, aflrmaUvo, eric ano lfico 

Primer nombre del s Apellldo del naclmlo rollone el rellene el ano 
nlno N nlfio nto Escuela cfrculo. clrculo. 

__,,,,•nm."' ,, ',._._,.,_,,,,.,.,,,•"•"''" . , .....,,....,. •. ····-··--··----·"· "" 

0 Q 0 0 0 0., 
__ ,,..,.,,.,,., -·~ -,,,.,.,,. .,,,.,.. , .. ----- •••"• ,, ..~,,.,,.,m,.~,.•w•-•--••"-~ ···-

0 0 Q 0 D 0 0 
,,.,.,.... ,..__ .,.···-'"'•"'-•='•''"""'"' ,,

0 0 0 0 0 0 

"·= •. 
0 0 0 0 0 0 0 

='"•~-

0 0 0 0 0 0 0 
"•M•Nw••~'""'"""

* Los nombres completos de las categorfas raclales son: o Nativo de Alaska, Asli!tico, Negro o afroamericano, amerlcano natlvo de Hawiil ode otras Islas 
del Pacifico, y blanco.

i@M.fj ,i!.Alguno de los rniembros del hogar, lncluldo usted mlsmo, participan actualmente en cualquiera de los slgulentes ptogramas 

de aslstoncia: SNAP, MF!P o FDPIR? 
Circule uno: SI No Asis1encia Modica y WIC no callfican. 
Respondi6 No > Vaya al PASO 3. Respondi6 Sf> Escriba aqul en NOMERO DE CASO; 1£ SNAP £ MFIP £ FDPIR luego vaya al PASO 4. 

hbfa~jj{!f A~-lncluya TODOS los Adultos Mlembros del Hogar inch.1y~ndose a usted mismo y reporte todos los lngresos, (Salte el PASO 3 si 
usted respondl6 "sf" al PASO 2 o si todos los participantes son hljos de crian,a ) ,-·······-'" 

Adultos - Nombre cornpleto Pago Bruto de Granja o Aslstencia pUblica, 

TrabaJo trabajo por Manutencion de Cualquler otro lngreso 
Para fines de los beneficios de comldas No escrtba en un salario cuenta menores, Pensi6n de 
escolares, los mlembros de su familia son por hora. propla Divorcio 

,,,,,,,,,_.,_•·cualquler persona que vive con usted y --- ········-·-··""""''' ··-
comparte los lngresos y gastos, lncluso sl no son Pensi6n,
familiares,'1 Salario C C C 

ad 2 ad 2 Jubllaci6n, ad 2brutolndique el nombre completo de cada miembro de lngrasos netos a ve discapaclda a vea ~; do
antes dela fan,ilia que no flgura en el Paso 1 y su ingreso Se do 

ve /'1 despues de ce M d, Se do ea M 
las Pagos en m •n(s) en d61ares enteros. Sl la persona no tlene m s ~e ~n los gastos del s s desemplao, s 

lngresos1 escrlba en Oo deje la secci6n en deduccio an al tu negocio. rncibidos. se al SU an •al Su 
beneflclosal al alblanco. Esta es su certificaci6n (promesa) que no nos al •• m I m m •• m mm de(Nolo Mancione si es eshay ingresos que reportar. lncluya todos los an es an anveteranos,

estudlantes universitarlos temporalmente fuera que lleva as es anual o as•• etc.
de casa. a casa). mensual. 

,,,.•...,~ ..,,,.,,,.,, ..... , ----"'·'" 

$ 0 0 0 Q $ $ 0 0 0 ., $ 0 0 0 0 

··-····-·· ''""W ''"''W" ,, ,,$ ,) r) 0 0 $ $ 0 0 0 $ Q 0 0 
_.,,..,,,.,. ''•-··· M"••"" 

$ 0 0 $ $ 0 Q 0 0 $ 0 G 0 0 
,~·-· 

" " ,, '"·"'"'"'"'"""""'"'""'"'"'"''"'"'""'"'"~-., ""'"' 

$ C, 0 0 ,) $ $ 0 0 0 $ c,) 0 0 0 
,.... "·---'••'""'''"" 

B. Los Ultlmos cuatro digitos del nUmero de seguro social C. lAlguno de los nifios menclonados en el Paso 1 reclben 
lngresos regulares 1 tales como SSI o salarlos?def flrmante o no SSN (requerldo): 

$ Semanal Cada dos sernanas 2 veces al rnes Menaual 
0 0 0 0 

TOTAL de ingresos reguleres de los ni/los, en su caso: 

No tango nUrnero de seguro social. 

i4fA,R,j Certifico (prometo) qua loda la lnforrriacl6n en esta solicitudes verdadera y correcta y que se reportan todas ingrnsos de los miembros del hogar. 
Entiendo qua 8$ta !nformaciOn se provee en conexiOn con la recepcl6ti de fondos federales y estataies y que las autoridades eMolares pueden veriflcar 
(revisar) la informaci6n. Yo er1tlendo que si deliberadam0nte prove □ informad6n falsa, mis hijos pueden perder los beneficios y puedo ser pmcesado bajo 
las !eyes rederales y estalales aplicables. La informaciOn q\.Je proporcione puede ser compartida con los Programas de AtenclOn de Salud de Minnesota 



____ ____ _ 

-------

lES necesaria este formulario? 
Este formulario debe ser completado para solicitar comidas escolares gratis o a precio reducido, a menos que: 
(1) Su escuela ofrezca comidas gratis a todos las estudlantes de la escuela sin solicitudes de los hogares (Elegibilidad de 

Prestaciones para Comunidad, Provision 2 o Provisi6n 3). 
(2) Se le haya notlficado que sus hljos han sido directamente certlflcados para recibir beneficlos de comidas escolares 

basadas en el estatus de cuidado de crianza o la partlclpacl6n en el Programa de Asistencia de Nutricl6n 
Suplementaria (SNAP), Programa de lnversi6n Familiar de Minnesota (MFIP), o el Programa de Distribuci6n de 
Alimentos en Reservaciones lndlas (FDPIR). 

Acta de Privacldad / C6mo se utiliza la informaci6n 
La Ley de Almuerzo Escolar Naclonal Richard B. Russell, exlge la informaci6n requerida en esta solicltud. Usted no tiene 
proporcionar esta informaci6n, pero si no lo hace no podemos aprobar a su nlno para las comidas escolares gratis o a 
precio reducido. Debe incluir las tlltimos cuatro dlgitos del ntlmero de Segura Social de! miembro adulto del hogar que 
firma la solicltud. Nose requieren las ultimas cuatro dlgltos del ntlmero del Segura Social cuando solicita en nombre de 
un hijo de crianza o cuando proporcionan un numero de asistencla MFIP, SNAP o FDPIR, o indica que el miembro adulto 
del hogar que firma la soiicitud no tiene un ntlmero de Segura Social. 

S6Io los funcionarios autorizados tendran acceso a la informaci6n que se proporciona en este formularlo. Nosotros 
usaremos su informaci6n para determinar si su hijo califica para comldas gratuitas en las escuelas, y para la 
administracl6n y ejecuci6n de las programas de comidas escolares. Puede que compartamos su informaci6n con otros 
programas de educaci6n, salud y nutrici6n para ayudarles a evaluar, financiar o determinar beneficlos para sus 
programas, con auditores para revisar programas, y con personal autoridades correspondientes para ayudarles a 
investlgar vlolaciones de las normas del programa. Requerimos autorizaci6n por escrlto por parte suya antes de 
compartir lnformaci6n con otros fines. 

En los distritos escolares publicos, el estatus de la comlda escolar de cada estudiante se registra en un slstema 
lnformatico utilizado en todo el estado para informar los datos del estudiante al Departamento de Educaci6n de 
Minnesota (MOE) como lo requlere la ley estatal. El MDE utiliza esta lnformaci6n para: (1 JAdministrar los programas 
estatales y federales, (2) Calcular las lngresos compensatorios para las escuelas publicas, y (3) evaluar la calidad del 
programa educativo del estado. 

La informaci6n proporcionada en este formulario puede ser compartlda con los Programas de Atenci6n de Salud de 
Minnesota, a. menos que la persona que completa este formulario haya marcado la casilla en el paso 4 para no compartir 
la informaci6n para ese prop6slto. 

Declaraci6n de no discriminaci6n 

De acuerdo con la /ey federal de derechos civi/es y el 
Departamento de Agriculture (USDA) reg/amentos de derechos 
clvl/es y po/lticas, el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, 
y las instituciones que participan en o administra.n los 
programas de/ USDA de Estados Unidos tlenen prohlbldo 
discrirnina.r por motivos de raza, color1 origen nac!onal, sexo, 
discapacldad, edad o represalia o venganza por cualquier 
activldad de derechos civiles en el pasado en cualquier 
programa o actlvldad 1/evada a cabo o financiada por el USDA. 
Las personas con discapacidad quo requiaran medias 
alternativos de cornunicaci6n para la informaci6n del programa 
(por ejemplo, Srail/e, letra grande, cinta de audio, /enguaje de 
signos arnsricano 1 etc.), deben ponerse en contacto con la 
Agencia (estatal o local) donde sol/cltaron beneficios. 
Las personas sordas o con problemes de audicl6n o 
discapecldades del habla pueden comunlcarse con el USDA a 
traves de/ Servicio de Retransmisi6n Federal al (800) 877-8339. 
Ademas. la informaci6n de/ programa puede estar disponible en 
otros ldiomas adomas del inqles. 

Office Use Only: Verification 
Date Verification Sent: _____ Response Due: 

Para presentar una queja por discrimlnacl6n del programa, 
complete el I JSDA Program Discriminatloo Gamplalot Form 
(Formulario de Queja de discrimlnacl6n de/ Program• de 
USDA) (AD-3027) que se encuentra aoJJru,a en: http:// 
www.ascr.usda.gov/comp/aint_ff/ing_ cust.htmf, yen cua/quier 
oficina de/ USDA, o escrlba una carta dirigida al USDA y 
proporclone en la carta toda la informacl6n sol/cltada en el 
formularlo. Para solicitar una copia del formulario de queja, 
1/ame el (866) 632-9992. Envie el fonnu/arlo completado o la 
carta al USDA a: (1) Por correo a U.S. Department of 
Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 
1400 Independence Avenue SW, Washington, D.C. 
20250-9410, o (2) por fax al (202) 690-7442; o (3) por correo 
electrOnico a pmgr:am intake@11sda QOY Esta instituci6n es un 
proveedor de lgua/dad de oportunidades. 

2°' Notice: 

Result: No Change Free to Reduced-Price Free to Paid Reduced-Price to Free Reduced-
Price to Paid 

Reason for Change: Income Case number not verified Foster not verified Refused Cooperation 
Other: 

Signature of Confirming Official: __________ Date: ____ Signature of Verifying Official: _ 

Date:------------~--------

www.ascr.usda.gov/comp/aint_ff/ing

