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Life School nuevamente requerirá que los padres llenen una solicitud para 
recibir comidas gratuitas y a precio reducido 

De regreso a clases y de regreso a la normalidad en la Cafetería Escolar 
  
Life School – Dallas and Ellis Counties — Durante la pandemia de COVID-19, el Congreso 
autorizó fondos especiales a las escuelas para servir comidas gratuitas a todos los estudiantes. 
Estos fondos no estarán disponibles para el año escolar de 2022 al 2023. Como resultado, Life 
School deberá volver a cobrar por las comidas escolares y ofrecer comidas gratuitas y a precio 
reducido en base a la elegibilidad del estudiante. A partir del July 18, 2022, Life School enviará 
cartas y Solicitudes Para Recibir Comidas Escolares Gratuitas y a Precio Reducido explicando 
los beneficios de elegibilidad a los hogares de los estudiantes del distrito.  Se invita a cada 
familia a completar la Solicitud Para Recibir Comidas Escolares Gratuitas y a Precio Reducido, 
también disponible en https://www.nlappscloud.com y a devolver la solicitud completa ya sea en 
línea o a cualquier oficina escolar.  
  
La solicitud determinará la elegibilidad del niño para recibir ya sea comidas gratuitas o a precio 
reducido y puede ayudar a determinar su elegibilidad para recibir otros beneficios estatales o 
federales. Solo necesita presentar una solicitud por hogar. La escuela le notificará en cuanto a 
la elegibilidad del niño. El Departamento de Agricultura de Texas (TDA, por sus siglas en 
inglés) administra los programas de nutrición escolar en el estado de Texas y cuenta con una 
calculadora en www.SquareMeals.org/ProgramEligibility que le ayudará a calcular su 
elegibilidad. 
  
Las decisiones con respecto al pago por las comidas escolares se toman a nivel nacional-
gubernamental, y no por el equipo de nutrición escolar o incluso TDA. El personal dedicado de 
Life School desea servir comidas saludables y balanceadas a los estudiantes este nuevo año 
escolar. Estas comidas, ya sean de pago, gratuitas o a precio reducido, ofrecen una buena 
fuente de nutrición para los niños. 
 
Criterio para Recibir Comidas Escolares Gratuitas y a Precio Reducido 

Se utilizará el siguiente criterio para determinar la elegibilidad de un niño para recibir comidas 

gratuitas o a precio reducido:  

 Elegibilidad por Ingresos 

1. Si los ingresos del hogar están en o por debajo del nivel de elegibilidad  

Elegibilidad categórica o automática 

2. Si el hogar del niño recibe ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 

(SNAP, por sus siglas en inglés), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas 

https://www.nlappscloud.com/
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(TANF, por sus siglas en inglés); o del Programa de Distribución de Alimentos en 

Reservas Indígenas (FDPIR, por sus siglas en inglés) 

Elegibilidad de los participantes del programa 

3. Si el niño ha sido clasificado como niño de crianza temporal, carece de hogar, se 

escapó de casa, es migrante o ha sido desplazado por algún desastre declarado  

4. El niño está inscrito en un programa de Head Start o Even Start 

 

Elegibilidad de ingresos 

Para aquellos hogares que califican para recibir comidas gratuitas o a precio reducido en base 

a sus ingresos, un adulto en el hogar debe completar la Solicitud para Recibir Comida Gratuita 

y a Precio Reducido y devolverla a  

 

• LS Carrollton - Janeth Nava, 2660 East Trinity Mills Road, Carrollton, TX 75006, 469-701-1355 

• LS Cedar Hill - Ashley Mayben, 129 W. Wintergreen, Cedar Hill, TX 75104, 972-293-2825 

• LS Lancaster - Dominique Howard, 950 S. I-35 E., Lancaster, TX 75146, 972-274-7950  

• LS Mountain Creek - Lucy Torres, 5525 W. Illinois Ave, Dallas, TX 75211, 214-623-0012 

• LS Carrollton - Janeth Nava, 2660 East Trinity Mills Road, Carrollton, TX 75006, 469-701-1355 

• LS Oak Cliff (K-6) - Ruth Pablo, 4400 S. R.L. Thornton, Fwy., Dallas, TX 75224, 214-376-8200 

• LS Oak Cliff (7-12) - Virginia Salazar, 4400 S. R.L. Thornton, Fwy., Dallas, TX 75224, 214-413-1612 

• LS Red Oak Elementary - Judy Frazier, 777 S. I-35 E., Red Oak, TX 75154, 469-552-9200 

• LMS Waxahachie - Winona Toumbs, 3295 N. Hwy. 77, Waxahachie, TX 75165, 972-937-0715 

• LHS Waxahachie - Monetta Williams, 170 W. Butcher Road, Waxahachie, TX 75165, 469-708-4444 

 

El individuo que llene la solicitud deberán proporcionar la siguiente información: 

1. Nombres de todos los miembros del hogar 

2. Cantidad de pago, frecuencia de pago y fuente de ingresos actuales de cada miembro 

del hogar 

3. Los últimos 4 dígitos del número de Seguro Social del miembro adulto del hogar que 

firma la solicitud o, si el adulto no tiene un número de seguro social, marque la casilla de  

"No Social Security number (No tengo número de Seguro Social Estadounidense)" 

4. Firma de un miembro adulto del hogar que acredite que la información proporcionada es 

correcta 

 

 Elegibilidad categórica o participante del programa 

Life School está trabajando con agencias locales para identificar a todos los niños que son 

categóricamente elegibles y elegibles para el programa. Life School notificará a los hogares de 

estos niños que no es necesario que ellos presenten una solicitud. Cualquier hogar que no reciba 

esta carta y considere que debería de haberla recibido, puede comunicarse con Kay Bateman, 

Federal Programs Manager by email at kay.bateman@lifeschools.net or by phone at 469-850-

5433 ext. 7262. 

 

Cualquier hogar que desee rechazar estos beneficios debe comunicarse con: Kay Bateman by 

email at kay.bateman@lifeschools.net or by phone at 469-850-5433 ext. 7262. 
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Las solicitudes se pueden presentar en cualquier momento durante el año escolar. La 

información que los hogares proporcionen en la solicitud se utilizará con el fin de determinar su 

elegibilidad. Las solicitudes también podrían ser verificadas por los funcionarios de la escuela 

en cualquier momento durante el año escolar. 

 

Determinación de elegibilidad 

Bajo las disposiciones de la política de comidas gratuitas y a precio reducido, Jessica Vazquez, 

Finance Administrative Assistant, jessica.vazquez@lifeschools.net , 469-850-5433, revisará las 

solicitudes y determinará la elegibilidad. Los hogares o tutores insatisfechos con la 

determinación de elegibilidad del Oficial Revisor pueden discutir más a fondo la decisión con el 

Oficial Revisor de manera informal. Los hogares que deseen hacer una apelación formal para 

una audiencia sobre la decisión pueden presentar una solicitud oralmente o por escrito a 

Megan Beck, Chief Financial Officer, megan.beck@lifeschools.net, 469-850-5433 ext. 7261.  

 

Circunstancias inesperadas 

Si un miembro del hogar queda desempleado o si el tamaño del hogar aumenta, la familia debe 

comunicarse con la escuela. Tales cambios podrían resultar en que los niños del hogar sean 

elegibles para recibir beneficios si los ingresos del hogar bajan y ahora están en o por debajo 

del nivel de elegibilidad según las tablas de elegibilidad de ingresos adjuntas. 

  
En la operación cotidiana de los programas de alimentación infantil, ningún niño será 
discriminado por motivos de raza, sexo, color, origen nacional, edad o discapacidad.  Esta 
institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
 

Para todos los demás programas de asistencia de nutrición del FNS, agencias estatales o locales 

y sus subreceptores, deben publicar la siguiente Declaración de No Discriminación:  

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las normas y políticas de derechos civiles del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), esta entidad está prohibida de 

discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo (incluyendo identidad de género y 

orientación sexual), discapacidad, edad, o represalia o retorsión por actividades previas de 

derechos civiles.   

La información sobre el programa puede estar disponible en otros idiomas que no sean el 

inglés.  Las personas con discapacidades que requieren medios alternos de comunicación para 

obtener la información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, 

lenguaje de señas americano (ASL), etc.) deben comunicarse con la agencia local o estatal 

responsable de administrar el programa o con el Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 

(voz y TTY) o comuníquese con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 

877-8339.  

Para presentar una queja por discriminación en el programa, el reclamante debe llenar un 

formulario AD-3027, formulario de queja por discriminación en el programa del USDA, el cual  

puede obtenerse en línea en: https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/resource-files/usda-

program-discrimination-complaint-form-spanish.pdf, de cualquier oficina de USDA, llamando 

al 
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(866) 632-9992, o escribiendo una carta dirigida a USDA. La carta debe contener el nombre del 

demandante, la dirección, el número de teléfono y una descripción escrita de la acción 

discriminatoria alegada con suficiente detalle para informar al Subsecretario de Derechos 

Civiles (ASCR) sobre la naturaleza y fecha de una presunta violación de derechos civiles. El 

formulario AD-3027 completado o la carta debe presentarse a USDA por: 

(1) correo: 

U.S. Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410; or 

(2) fax: 

(833) 256-1665 o (202) 690-7442; o 

(3) correo electrónico: 

program.intake@usda.gov 

Esta entidad es un proveedor que brinda igualdad de oportunidades. 

 


