
Año escolar 2019‐2020 

Comunicado de prensa público para comidas gratis y de precio reducido 

El Distrito Escolar de Pleasant Valley anuncia su política de servir comidas nutritivas todos los días 

escolares en virtud del Programa Nacional de Almuerzos Escolares y el Programa de Desayunos 

Escolares. A partir del 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020, los niños son elegibles para recibir 

comidas gratis oa precio reducido si el ingreso familiar es menor o igual a las pautas federales: 

2019‐	2020	Escala	de		Elegibilidad	

Household 
Size 

tamano de la 
casa 

Yearly 
anual 

Monthly 
mensual 

Semi-Monthly 
semi mensual 

Bi-Weekly 
quincenal 

Weekly 
semanal 

1 $16,237 $1,354 $677 $625 $313 
2 $21,983 $1,832 $916 $846 $423 
3 $27,729 $2,311 $1,156 $1,067 $534 
4 $33,475 $2,790 $1,395 $1,288 $644 
5 $39,221 $3,269 $1,635 $1,509 $755 
6 $44,967 $3,748 $1,874 $1,730 $865 
7 $50,713 $4,227 $2,114 $1,951 $976 
8 $56,4559 $4,705 $2,353 $2,172 $1,086 

Addtl 
Members  
Miembros 
adicionales 

add: $5,746 $479 $240 $221 $111 
Household 

Size 
tamano de la 

casa 

Yearly 
anual 

Monthly 
mensual 

Semi-Monthly 
semi mensual 

Bi-Weekly 
quincenal 

Weekly 
semanal 

1 $23,107 $1,926 $963 $889 $445 
2 $31,284 $2,607 $1.304 $1,204 $602 
3 $39,461 $3,289 $1,645 $1,518 $759 
4 $47,638 $3,970 $1,985 $1,833 $917 
5 $55,815 $4,652 $2,326 $2,147 $1,074 
6 $63,992 $5,333 $2,667 $2,462 $1,231 
7 $72,169 $6,015 $3,008 $2,776 $1,388 
8 $80,346 $6,696 $3,348 $3,091 $1,546 

Addtl 
Members  
Miembros 
adicionales 

add: $8,177 $682 $341 $315 $158 
Los hogares no necesitan entregar una solicitud cuando el hogar recibe una carta de notificación que 

dice que todos los niños califican automáticamente para recibir comidas gratuitas cuando cualquier 

miembro del hogar recibe beneficios de CalFresh, CalWORKS o FDPIR. Los niños que cumplen con la 

definición de crianza temporal, sin hogar, migrante o fugitivo, y los niños inscritos en el programa Head 



Start de su escuela son elegibles para recibir comidas gratis. Póngase en contacto con los funcionarios 

del distrito si algún niño en el hogar no figura en la carta de notificación. La familia debe informar a los 

funcionarios del distrito si no desean recibir comidas gratuitas oa precio reducido. 

Las solicitudes están disponibles en línea durante el proceso de inscripción / reinscripción. Las 

solicitudes en papel están disponibles en todos los sitios escolares, así como en la oficina del distrito. Los 

hogares que deseen solicitar beneficios de comidas deben completar una solicitud para todos los niños 

en el hogar y regresar a su escuela o a la oficina de Servicios de Alimentos en 600 Temple Avenue, 

Camarillo, CA 93010. Para solicitar un método simple y seguro, use nuestra Solicitud en línea en 

http://pvsd.vcoe.org/fsonline. Comuníquese con Nance Shirley al 805‐445‐8679 para obtener ayuda 

para completar la solicitud. El distrito le informará si su solicitud es aprobada o denegada para comidas 

gratis oa precio reducido. 

Los hogares pueden entregar una solicitud en cualquier momento durante el año escolar. Si no es 

elegible ahora, pero los ingresos de su hogar disminuyen, el tamaño de su hogar aumenta o si un 

miembro de su hogar comienza a recibir CalFresh, CalWORKS o FDPIR, puede presentar una solicitud en 

ese momento. La información proporcionada en la solicitud se utilizará para determinar la elegibilidad y 

los funcionarios del distrito podrán verificarla en cualquier momento durante el año escolar. Los últimos 

cuatro dígitos del número de Seguro Social de cualquier adulto en el hogar o la verificación de que no 

tiene un número de Seguro Social son necesarios si se incluyen los ingresos en la solicitud. 

 

Los hogares que reciben beneficios del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, 

Bebés y Niños (WIC) pueden ser elegibles para recibir comidas gratis oa precio reducido al completar 

una solicitud. 

 

Los niños de crianza son elegibles para recibir comidas gratis y pueden ser incluidos como miembros de 

la familia si la familia de acogida decide solicitar también a los niños que no son de crianza en la misma 

solicitud. Incluir a los niños de acogida como miembro de la familia puede ayudar a los niños que no son 

de acogida a calificar para recibir comidas gratis oa precio reducido. Si los niños no adoptados no son 

elegibles, esto no evita que los niños adoptados reciban comidas gratuitas. 

 

El estado de elegibilidad de su hijo a partir del año escolar pasado continuará en el nuevo año escolar 

por hasta 30 días escolares o hasta que el distrito procese su nueva solicitud, o de lo contrario, su hijo 

esté certificado para recibir comidas gratis oa precio reducido. Después de los 30 días escolares, su hijo 

tendrá que pagar el precio completo de las comidas, a menos que el hogar reciba una carta de 

notificación para las comidas gratuitas oa precio reducido. Los funcionarios del distrito no tienen que 

enviar recordatorios o avisos de elegibilidad vencidos. 

Si no está de acuerdo con la decisión o los resultados de la verificación, puede discutirlo con los 

funcionarios del distrito. También tiene derecho a una audiencia imparcial, que se puede solicitar 

llamando o escribiendo al funcionario de audiencias: Chris Johnston, Asst. Superintendente de 

autobuses. Svcs., 600 Temple Avenue, Camarillo, CA 93010, 805‐445‐8628. 



 

El Distrito Escolar de Pleasant Valley 

Nombre:   Nance Shirley, Food Service Supervisor 

Firma:___________________________________     fecha:________________________ 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos prohíbe la discriminación contra sus 
clientes, empleados y solicitantes de empleo basado en la raza, color, origen nacional, edad, 
discapacidad, sexo, identidad de género, religión, represalia, y donde aplique, creencias 
políticas, estado civil, estado familiar o parental, orientación sexual, o todo o parte del 
ingreso de un individuo que se derive de cualquier programa de asistencia pública, o la 
información genética en el empleo o en cualquier programa o actividad protegida realizada o 
financiada por el Departamento. (No todas las bases prohibidas se aplicarán a todos los 
programas o actividades de empleo). El USDA y el CDE son empleadores y proveedores de 
igualdad de oportunidad. 
Si usted desea presentar una queja discriminatoria al programa de Derechos Civiles, Llene 
el Formulario de Quejas por Discriminación USDA, que se encuentra en la página 
electrónica http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquiera de las 
oficinas USDA, o puede llamar al (866) 632-9992) para solicitar un formulario. También 
podría escribir una carta en donde incluya toda la información requerida en el formulario. 
Envíe su formulario lleno o la carta por medio del correo a la dirección siguiente: U.S. 
Department of Agriculture, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, 
S.W., Washington, D.C. 20250-9410, o puede mandarla por fax al (202) 690-7442 o por 
correo electrónico a program.intake@usda.gov.  Aquellos individuos que sean sordos, o con 
dificultad de oír o con incapacidad del habla, pueden llamar a USDA por medio de Los 
Servicios de la Agencia Federal al (800) 877-8339; o (800) 845-6136 (Español). 

 “USDA provée igualdad en oportunidades y empleo." 
 

 

 

 


