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Oficina de Distrito Escolar de Amsterdam 
Registro Central 
140 Saratoga Ave 

Amsterdam, NY 12010 

¡Bienvenido al Distrito Escolar de Amsterdam! 

Para matricular a su hijo(a), el padre legal/primario o tutor debe estar presente con una 
identificación con foto en nuestra Oficina del Distrito Escolar de Ámsterdam ubicada en la parte 
trasera de la Escuela Superior de Ámsterdam, en 140 Saratoga Ave. Camine hacia donde está 
la “Rock Climbing Wall” hasta llegar a la última puerta a su izquierda donde esta la oficina. 

Los siguientes documentos son necesarios para la matricula: 
Paquete de Registración Completado 

2 comprobante de residencia- ejemplos: Contrato de Alquiler, Copia del contrato de 
compraventa con carta del abogado (incluyendo fecha / hora), Copia de escritura, Licencia de Conducir, 
Factura de servicios públicos, Declaraciones juradas notariadas, información sobre el impuesto a la renta

 Certificado de Nacimiento Original, o Pasaporte, o Identificación emitida por el Estado o Gobierno

 Documentación reciente de inmunizaciónes

 Identificación Legal del Padre / Tutor 

Documentos de Custodia (si aplica)

 PEI (si aplica) 

Cualquier pregunta que tenga pueda contactar: 
(Pre-K) Angel Windham, (518) 843-3180 ext. 7101 
(Grado K-8) Nia Greco, (518) 843-3180 ext. 7503 
(Grado 9-12) Teresa Cintrón, (518) 843-4932 ext. 1009 
Traductora (español): Jackie Marquez, (518) 843-3180 ext. 7407 

Escuelas de Amsterdam   
Escuelas Elementales 
Escuela William H. Barkley MicroSociety - 66 Destefano St., (518) 843-1850 
Marie Curie Institute - 9 Brice St., (518) 843-2871 
R.J. McNulty Academy - 60 Brandt Pl., (518) 843-4773 
William B. Tecler Arts in Education - 210 Northern Blvd., (518) 843-4805   
Escuela Intermedia 
Wilbur H. Lynch - 55 Brandt Pl., (518) 843-3716 
Escuela Superior 
Amsterdam High School - 140 Saratoga Ave., (518) 843-4932 

Organizaciones Comunitarias   
Whispering Pines & Head Start (programa de 3 y 4 años). Comuníquese con Angel Windham para más 
detalles. 



 

               
              

                
             

                  
               

                
 

             
                 

               
               

                
            

                 
 

                
               

                
    

  

 

 
Amsterdam ha designado la siguiente información como información de directorio: 
-Nombre del estudiante -Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos
-Dirección -Fechas de asistencia
-Lista de teléfono -Peso y altura de los miembros de los equipos deportivos
--Honores y premios recibidos - Fotos individuales y grupales en el anuario anual (yearbook)
-Fotografía -Nivel de Grado

 

               
              

                
             

                  
               

                
 

              
                 

               
               

                
            

                 
 

                
               

                

Estimado Padre / Tutor: 

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA), una ley federal, requiere 
que el Distrito Escolar de Amsterdam, con ciertas excepciones, obtenga su consentimiento por escrito 
antes de la divulgación de información personal identificable de los registros educativos de su hijo(a). Sin 
embargo, el Distrito Escolar puede divulgar la "información del directorio" designada apropiadamente sin 
el consentimiento por escrito, a menos que haya avisado al Distrito de lo contrario de acuerdo con los 
procedimientos del Distrito. El propósito principal de la información del directorio es permitir que el 
Distrito Escolar incluya este tipo de información de los registros educativos de su hijo(a) en ciertas 
publicaciones escolares. Ejemplos incluyen: 

● Un programa de teatro, que muestra el papel de su estudiante en una producción dramática; 
● El anuario anual; 
● Lista de honor u otras listas de reconocimiento; 
● Programas de graduación; 
● El periódico de la escuela; 
● Calendario escolar y boletín informativo; 
● Todos los canales de redes sociales del distrito como Facebook y Twitter; 
● Sitio web del Distrito Escolar; y 
● Hojas   de   actividades   deportivas,   como   lucha,   que   muestran   el   peso   y   la   altura   de   los   miembros 

del equipo. 
La información del directorio, que es información que generalmente no se considera dañina o

una invasión de la privacidad si se divulga, también se puede divulgar a organizaciones externas sin el 
consentimiento previo por escrito de un padre. Las organizaciones externas incluyen, pero no se limitan 
a, compañías que fabrican anillos de clase o publican anuarios. Además, dos leyes federales requieren 
que los distritos escolares que reciben asistencia bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 
1965 (ESEA) proporcionen reclutadores militares, previa solicitud, con la siguiente información: nombres, 
direcciones y listas telefónicas, a menos que los padres hayan avisado al distrito escolar que no desean 
que se divulgue la información de su estudiante sin su previo consentimiento por escrito. 

Esta carta es para informarle que si NO desea que el Distrito Escolar de Ámsterdam divulgue 
información del directorio de los registros educativos de su hijo(a) sin su consentimiento previo por 
escrito, debe notificarlo al Registrador del Distrito dentro de las dos semanas posteriores a la inscripción 
de su hijo. Contacte a Nia Greco por correo electrónico a  agreco@gasd.org o por escrito a: 

Edificio de la Administración Central ℅ Nia Greco  
140 Saratoga Ave 
Amsterdam, NY 12010



 
 

 
  

 

 

     
      

   

 
 

 

 
 

 

     

 

GREATER AMSTERDAM SCHOOL DISTRICT  
Student Household Registration Form  

HOUSEHOLD SURNAME: _____________________________ DATE OF REGISTRATION: ____________ 
⬜ Own ⬜ Rent ⬜ Lease ⬜ Lives With Family ⬜ Foster Care ⬜ Group Home ⬜ Not Specified 

⬜ Temporary Housing- Primary Nighttime Residence: ____________________________________ 

APELLIDO DEL HOGAR: _____________________________ FECHA DE REGISTRACION: ____________ 
⬜ Dueño ⬜ Alquiler ⬜ Arrendamiento ⬜ Vive con la familia ⬜ Cuidado de Crianza ⬜ Hogar Grupal 

⬜ No especificado ⬜ Vivienda Temporal - Residencia primaria durante la noche: __________________ 

Household Physical Address (Dirección física del hogar)   

House Number : _____ Street Name: ______________________________________________________ 
Apt # ________ City: _____________________ Zip code: __________ 

Número de casa: _____ Nombre de la calle: _________________________________________________ 
Apt # ________ Ciudad: _____________________ Código postal: __________ 

Primary Household Phone: _____-_____-__________ 
Primary Household Language: ⬜English ⬜Spanish ⬜Other:_______________ 

Teléfono principal del hogar: _____-_____-__________ 
Idioma principal del hogar: ⬜Inglés ⬜Español ⬜Otro: _______________ 

Proof of Residency: ⬜Homeowner's Agreement ⬜House Deed ⬜Lease Agreement 
⬜Mortgage Statement ⬜Notarized Landlord Affidavit ⬜Property Tax Bill 

⬜Real Estate Statement ⬜Utility Bill 

Comprobante de Residencia: ⬜Acuerdo del Propietario 
⬜Derecho Hipotecario ⬜ Acuerdo de Arrendamiento 

⬜ Declaración de Hipoteca ⬜Aff Declaración jurada del Propietario 
⬜ Declaración de Impuestos a la Propiedad ⬜Informe de Bienes Raíces ⬜Recibo de Utilidad 

I, the undersigned, certify that the information in this packet is true to my knowledge and understand 
that I will convey any changes to the school as soon as possible. 

Yo, el que suscribe, certifico que la información en este paquete es verdadera en mi conocimiento y 
entiendo que transmitiré cualquier cambio a la escuela tan pronto como sea posible. 

Signature (Firma) : ____________________________________________ Date (Fecha): _____________ 

OFFICE USE ONLY: ⬜ BARKLEY ⬜ CURIE ⬜ MCNULTY ⬜ TECLER ⬜ WHISPERING PINES ⬜ HEAD START ⬜ LLA ⬜ AHS 
STUDENT ID# __________________ GRADE: ________ DATE OF PAPERWORK: ________________ 



 

 
  

 
 

 

 

 
 

  


 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

____________ 

____________ 

GREATER AMSTERDAM SCHOOL DISTRICT 
 Parent/Guardian #1 (Primary Contact) 
Padre / Tutor # 1 (Contacto Principal)  

Last Name: _________________________ First Name: ______________ Relationship: ______________ 
Apellido: _________________________ Nombre: ______________ Relación: ______________ 

Email Address: ____________________________________________________     ⬜ Male ⬜Female 
Dirección de correo electrónico: ______________________________⬜Masculino ⬜Femenino 

Phone #1 (____)____-________ Type: __________ Phone #2 (____)____-________ Type: 

Teléfono # 1 (____) ____-_____ Tipo: _______ Teléfono # 2 (____) ____-_____ Tipo: ________ 

Mailing Address : Check Here ⬜  If Same As Household Physical Address 
Dirección Postal: Marque aquí ⬜ Si es igual a la dirección física del hogar 

House Number : _____ Street Name: ______________________________________________________ 
Apt # ________ PO Box: ________ City: _____________________ Zip code: __________ 

Número de casa: _____ Nombre de la calle: _________________________________________ 
Apto # ______ Correo Postal: ______ Ciudad: _____________ Código Postal: __________ 

Out Of Household ⬜ (Please Fill Out 2nd Household Form)Parent/Guardian #2 (Secondary Contact)
Padre / Tutor # 2 (Contacto Secundario) Fuera de la casa ⬜ (Complete el formulario de 2do hogar) 

Last Name: _________________________ First Name: ______________ Relationship: ______________ 
Apellido: _________________________ Nombre: ______________ Relación: ______________ 

Email Address: __________________________________________ ⬜ Male ⬜Female 
Dirección de correo electrónico: _____________________________ ⬜Masculino ⬜Femenino 

Phone #1 (____)____-________ Type: __________ Phone #2 (____)____-________ Type: 

Teléfono # 1 (____) ____-_____ Tipo: _______ Teléfono # 2 (____) ____-_____ Tipo: ________ 

Mailing Address : Check Here ⬜  If Same As Household Physical Address 
Dirección Postal: Marque aquí ⬜ Si es igual a la dirección física del hogar 

House Number : _____ Street Name: ______________________________________________________ 
Apt # ________ PO Box: ________ City: _____________________ Zip code: __________ 
Número de casa: _____ Nombre de la calle: _________________________________________ 
Apto # ______ Correo Postal: ______ Ciudad: _____________ Código Postal: __________ 

OFFICE USE ONLY: ⬜ BARKLEY ⬜ CURIE ⬜ MCNULTY ⬜ TECLER ⬜ WHISPERING PINES ⬜ HEAD START ⬜ LLA ⬜ AHS 
STUDENT ID# __________________ GRADE: ________ DATE OF PAPERWORK: ________________ 



 



 







   
 

 

 
 

 

Requested School (If Available, Write The Order of Preference):
Escuela solicitada (Si está disponible, Escriba el orden de Preferencia):

__ BARKLEY __ CURIE __ MCNULTY __ TECLER __ WHISPERING PINES __ HEAD START

Does Student Have an IEP? ⬜Yes ⬜No 504 Plan? ⬜Yes ⬜No
¿Tiene el estudiante un IEP? ⬜Sí ⬜No Plan 504? ⬜Sí ⬜No

OFFICE USE ONLY: ⬜ BARKLEY ⬜ CURIE ⬜ MCNULTY ⬜ TECLER ⬜ WHISPERING PINES ⬜ HEAD START ⬜ LLA ⬜ AHS 
STUDENT ID# __________________ GRADE: ________ DATE OF PAPERWORK: ________________ 

GREATER AMSTERDAM SCHOOL DISTRICT 
Student Registration Form

Student #1  Is the Student Re-Enrolling? ⬜Yes ⬜No Start Date: ________________Grade: _______ 
Previous School, Grade, City & State: _____________________________________________________ 
Estudiante #1¿El Alumno se está registrando nuevamente? ⬜Sí ⬜No Fecha de inicio:____________  
Grado: _____ Escuela anterior, Grado, Ciudad y Estado ______________________________________ 

Name: _______________________________________________________________________________ 
Date of Birth: ______________________ Age: ______ Proof: ⬜ Original Birth Certificate ⬜ Other 

 Nombre: _____________________________________________________ ________________________ 
 Fecha de Nacimiento: _____________ Edad: ______ Prueba: ⬜ Certificado de Nacimiento Original ⬜ Otro 

Date The Student First Entered The District (Could Be an Earlier Date Than Today)?:  _____________ 
Is the Student of Hispanic, Latino or of Spanish Origin? Yes No ⬜ ⬜

Fecha que el estudiante ingresó por primera vez al Distrito (¿Podría ser una fecha anterior a la de  
hoy?): _____________ 

¿Es el estudiante de origen hispano, latino o de origen español? ⬜Sí ⬜No 

Race (Check All That Apply): ⬜ American Indian ⬜ Alaska Native ⬜ Asian ⬜ Black/African American 
⬜ Multiracial ⬜ Native Hawaiian/Other Pacific Islander ⬜ White 

Raza (Marque todo lo que corresponda): ⬜ Indio americano ⬜ Nativo de Alaska ⬜ Asiático⬜ Negro / 
Afroamericano ⬜ Multirracial ⬜ Nativo de Hawai / Otro de las islas del Pacífico⬜ Blanco 

Gender: ⬜ Male ⬜ Female Dominant Language : _____________ Birth Country: ______________ 
Date of Entry into USA: ________________ City/State of Birth: _______________________________ 
Sexo: ⬜ Masculino⬜Femenino  ⬜ Idioma Dominante : _________ País de Nacimiento:____________ 
Fecha de Entrada a los EE. UU.: ___________ Ciudad / Estado de Nacimiento: ___________________ 

Household Surname : _____________________________ (Attach Household Registration Form)  
Apellido del Hogar: _______________________ (Adjunte el Formulario de Registro del Hogar) 

STUDENT LIVES WITH (Check All That Apply)   ⬜ Primary Contact ⬜ Secondary Contact 
EL ESTUDIANTE VIVE CON (marque todo lo que corresponda) ⬜ Contacto Primario ⬜ Contacto Secundario 
STUDENT MAILINGS GO TO (Check All That Apply)   ⬜ Primary Contact ⬜ Secondary Contact 
CORREO(S) DE ESTUDIANTE IR A (marque todo lo que corresponda)⬜ Contacto Primario ⬜ Contact Secundario 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
     

 

 

 
 

 
     

 

 

 
 

 
     

     

 

GREATER AMSTERDAM SCHOOL DISTRICT  
Siblings (Name, Relationship, Birthdate and School)   

Hermanos (Nombre, Relación, Fecha de Nacimiento y Escuela)  
#1 _____________________________________________________________________ 
#2 _____________________________________________________________________ 
#3 _____________________________________________________________________ 
#4 _____________________________________________________________________ 
#5 _____________________________________________________________________ 

Emergency Contact #1 Contacto de emergencia #1 

Last Name: _________________________ First Name: ______________ Relationship: ______________ 
Apellido: ___________________________ Nombre: _________________ Relación: ________________ 

Email Address: _________________________________________________________________________ 
Dirección de correo electrónico: __________________________________________________________ 

Phone #1 (____) _____-_______ Type: __________ Phone #2 (____) _____-_______ Type: _________ 
Teléfono # 1 (____) _____-_______ Tipo: ________ Teléfono # 2 (____) _____-_______ Tipo: ________ 

Emergency Contact #2 Contacto de emergencia #2 

Last Name: _________________________ First Name: ______________ Relationship: ______________ 
Apellido: ___________________________ Nombre: _________________ Relación: ________________ 

Email Address: _________________________________________________________________________ 
Dirección de correo electrónico: __________________________________________________________ 

Phone #1 (____) _____-_______ Type: __________ Phone #2 (____) _____-_______ Type: _________ 
Teléfono # 1 (____) _____-_______ Tipo: ________ Teléfono # 2 (____) _____-_______ Tipo: ________ 

Emergency Contact #3 Contacto de emergencia #3 

Last Name: _________________________ First Name: ______________ Relationship: ______________ 
Apellido: ___________________________ Nombre: _________________ Relación: ________________ 

Email Address: _________________________________________________________________________ 
Dirección de correo electrónico: __________________________________________________________ 

Phone #1 (____) _____-_______ Type: __________ Phone #2 (____) _____-_______ Type: _________ 
Teléfono # 1 (____) _____-_______ Tipo: ________ Teléfono # 2 (____) _____-_______ Tipo: ________ 

Signature (Signatura) : ____________________________________________ Date (Fecha): _____________ 

OFFICE USE ONLY: ⬜ BARKLEY ⬜ CURIE ⬜ MCNULTY ⬜ TECLER ⬜ WHISPERING PINES ⬜ HEAD START ⬜ LLA ⬜ AHS 
STUDENT ID# __________________ GRADE: ________ DATE OF PAPERWORK: ________________ 



 

 

 

 
 

 
   

 








 


 


 



 


 


 



________________________________________  ____________________________________ 

________________________________________  ____________________________________ 

Greater Amsterdam School District 
140 Saratoga Ave, NY 12010  
Formulario de Registración 

Autorización para la Liberación o Transferencia de Registros  

Nombre del Estudiante: ____________________ Grado actual: ____ Fecha de nacimiento:  ____________________ 

Yo, ________________________________________________, doy mi consentimiento para que la información que ha 
de intercambiarse entre el Distrito Escolar de Amsterdam y: ( Nombre y dirección de la escuela que asistió por última vez) 

Nombre de la escuela: ___________________________________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________________________________ 

Ciudad: ______________________ Estado: ___________________ Código Postal: ________________________ 

Número de teléfono: _____________________________________ Número de fax: _______________________ 

Firma del Padre / Tutor Fecha 

Letra de Molde  Relación con Estudiante 

The above student has enrolled in the Greater Amsterdam School District.  Please forward all items listed below as soon 
as possible. Thank you for your assistance. START DATE: _________________ 

(For Office Use Only) 

Please submit ALL APPLICABLE RECORDS including:  

1. Student Transcripts 

2. All Report Cards/Exit Grade 

3 .Science Labs 

4.Cumulative Health Records/Immunization Records 

5.Psychological Folders 

6.Disciplinary Records 

7.Special Education Records, including most recent IEPs 

8.ALL Standardized Test Scores(including CATs MATs 
DRPs, Iowa, SAT, PSAT , ACT, ACH, AP results) 

9.ALL NYS Standardized Test Scores 
Including Regents Exam Scores, Regents Competency Test 
(RCT) Results, Grade 3-8 Test Results, Proficiency Scores 
Including NYSESLAT or NYSITELL Scores For ELL 
Students 

10.Other____________________________ 

◻Wm. Barkley Elementary School 
66 DeStefano Street 
Amsterdam, NY 12010 
518-843-1850 FAX 518-843-6183 
ATTN:_____________________ 
◻ McNulty Academy 
60 Brandt Place 
Amsterdam, NY 12010 
518-843-4773 FAX 518-843-5475 
ATTN:_____________________ 
◻ Marie Curie Elementary School 
9 Brice Street 
Amsterdam, NY 12010 
518-843-2871 FAX 518-843-6290 
ATTN:_____________________ 
◻ Wm. Tecler Elementary School 
210 Northern Blvd. 
Amsterdam, NY 12010 
518-843-4805 FAX 518-843-6184 
ATTN:_____________________ 

◻ Lynch Literacy Academy 
55 Brandt Place 
Amsterdam, NY 12010 
518-843-3716 FAX 518-843-6287 
ATTN:_____________________ 
◻ Amsterdam High School 
140 Saratoga Ave 
Amsterdam, NY 12010 
518-843-4932 FAX 518-843-5432 
ATTN:_____________________ 
◻ Office of Special Education 
CPSE/CSE 
210 Northern Blvd 
Amsterdam, NY 12010 
518-843-7301 FAX 518-843-3821 
ATTN:_____________________ 



      
  

   
  

   
    

   

  
   

 

   
   

 
  

    
   

   
  

 
 

 
 

STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234 
Office of P-12 

Lissette Colon-Collins, Assistant Commissioner 
Office of Bilingual Education and World Languages 

55 Hanson Place, Room 594 89 Washington Avenue, Room 528EB 
Brooklyn, New York 11217 Albany, New York 12234 
Tel: (718) 722-2445 / Fax: (718) 722-2459 (518) 474-8775 / Fax: (518) 474-7948 

Cuestionario de  Idioma del Hogar (“HLQ”  por sus siglas en inglés)  
Estimados padres o tutores: 
Con el fin de proporcionar la mejor 
educación posible a su hijo(a), 
necesitamos determinar el nivel del 
habla, lectura, escritura y comprensión 
en el inglés, así como conocer su 
educación previa e historial personal. 
Por favor, llene con su información las 
secciones “Conocimientos de idiomas” 
e "Historial educativo". Apreciamos 
mucho su colaboración respondiendo a 
estas preguntas. 
Gracias. 

Por favor escriba con claridad al completar esta sección.  
N O  M  B R E  D E L   E S T  U D  I  A N T  E  : 

Nombre  Segundo nombre  Apellido  
F E C H A  D E  N A  C  I M  I E  N  T  O  :  G É N E R O  :  

 Masculino 
 Femenino  Mes  Día            Año  

I N F  O  R M  A  C  I  Ó  N  D E   L  O  S  P  A  D R E  S  / P  E  R  S  O  N  A  E  N  R E  L  A  C I  Ó  N  
P A  R  E  N T  A L   

Apellido  Primer Nombre  Relación con  
el estudiante  

C Ó D I G O  D E L  
I D I O M A  D E L  H O G A R  

Conocimientos  de idiomas  
(Por favor,  marque todas las opciones que sean aplicables)  

1. ¿Qué idioma(s) se  habla(n) en el hogar o residencia del 
 Inglés  Otro estudiante? 

especifique  
 Otro 2. ¿Cuál fue el primer idioma que su hijo(a)  aprendió?  Inglés _________________________________________

especifique  
 

3. ¿Cuál es el idioma primario  de cada padre / tutor?  Madre  Padre 
especifique  especifique  

 Tutor(es) 
especifique  

4. ¿Qué idioma o idiomas entiende  su hijo(a)?  Inglés  Otro 
especifique  

5. ¿Qué idioma  o idiomas habla su hijo(a)?  Inglés  Otro  No  sabe hablar 
especifique  

6. ¿Qué idioma o idiomas  lee su hijo(a)?  Inglés  Otro  No sabe leer 
especifique  

7. ¿Qué idioma  o idiomas  escribe  su hijo(a)?  Inglés  Otro  No sabe escribir 
especifique  

TO BE COMPLETED BY THE DISTRICT IN WHICH THE STUDENT IS REGISTERED  
S T  U  D  E  N I  N  T   I D  S D :  U M  B E  R  I  N   N Y S   S T  U  D  E  N  T   C  H  O O L   I S  T  R  I C  T   N  F  O  R  M  A  T  I  O  N  
I N  F  O  R M  A T  I  O  N   S Y S T  E M  : 

District Name (Number) & School  Address  
PARA LLENAR  POR EL DISTRITO EN EL QUE EL ESTUDIANTE  SE HA  INSCRITO  



  Relación con el estudiante:     Madre     Padre     Otra:  
 

 

 

8. Indique  con un número el total de años que su hijo(a)  lleva inscrito  en  una  escuela:   _____________ 

          

            
   

  

     

        

  
 

 
   

     
  

 
  

   

   

                 

.
______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cuestionario de  Idioma del Hogar (HLQ)  —  Página Dos  
Historial Educativo  

9. ¿Cree usted que su  hijo(a)  pueda  tener dificultades, interferencias o  problemas educacionales que  le  afecten su capacidad para entender, 
hablar, leer o escribir en inglés  o en cualquier otro idioma? En caso afirmativo, por favor descríbalos. 
Sí*      No        No  se sabe  
   * En  caso afirmativo, por favor explique :_____________________________________________________________ 

¿Qué gravedad considera usted que tienen estas dificultades  educacionales?   Poca gravedad  Algo grave      Muy  grave 

10a.   ¿Alguna vez se ha recomendado a su  hijo(a)  a tener  una evaluación de educación especial?   No    Sí*  *  Por favor, llene 10b.  

10b.   *Si se le ha recomendado alguna vez una evaluación,  ¿ha recibido  su  hijo(a)  alguna vez  alguna forma de  educación especial?             

 No      Sí  –  Explique, que forma o formas  de educación especial recibió: 

Edad en la que recibió la intervención o forma de educación especial (favor de marcar todas las opciones que sean aplicables): 

 De nacimiento a 3 años (Intervención Temprana)     3 a 5 años (Educación Especial)     6 años o mayor (Educación  Especial) 

10c.  ¿Tiene su hijo(a)  un Programa de Educación Individualizada  (“IEP” por sus siglas en inglés)?       No       Sí  

11. ¿Considera que hay alguna otra información importante que la escuela deba saber sobre su  hijo(a)? 
(Por ejemplo, talentos especiales, problemas de salud,  etc.) 

12. ¿En qué idioma(s) quiere  usted recibir  la  información de la escuela?  _________________________________________________ 

Mes: Día: Año: 
Firma del padre/madre o de la persona en relación paternal Date 

OFFICIAL  ENTRY ONLY  - NAME/POSITION OF  PERSONNEL ADMINISTERING HLQ  
NAME: POSITION: 

IF AN INTERPRETER IS PROVIDED, LIST NAME, POSITION AND CREDENTIALS: 

NAME/POSITION OF QUALIFIED PERSONNEL REVIEWING HLQ AND CONDUCTING INDIVIDUAL INTERVIEW 

NAME:  POSITION:  
 

O
 

RAL  INTERVIEW  NECESSARY:    NO    YES 

OUTCOME OF  ADMINISTER  NYSITELL 
 ENGLISH  PROFICIENT 
 REFER TO  LANGUAGE  PROFICIENCY  TEAM 

**DATE OF INDIVIDUAL INDIVIDUAL INTERVIEW: INTERVIEW: 
MO DAY YR. 

NAME/POSITION OF QUALIFIED PERSONNEL ADMINISTERING NYSITELL 
NAME: POSITION: 

PROFICIENCY  LEVEL DATE OF NYSITELL ACHIEVED ON  ENTERING  EMERGING  TRANSITIONING  EXPANDING  COMMANDING ADMINISTRATION: NYSITELL: 
MO. DAY YR. 

FOR STUDENTS WITH DISABILITIES, LIST ACCOMODATIONS, IF ANY, ADMINISTERED IN ACCORDANCE WITH IEP PURSUANT TO CSE RECOMMENDATION: 



 

 

                
               

      

  
 

 

 

 
 

 

    

  

     

 

                
               

 

    

 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 GREATER AMSTERDAM SCHOOL DISTRICT 
140 Saratoga Ave. 

Amsterdam, NY 12010 
(518) 843-3180 

Formulario de Registro de Salud  

Nombre del Estudiante: ______________________ Sexo: _____ Fecha de Nacimiento:  ____________ 

Nombre del Doctor de Familia: _____________________________ Teléfono:  _________________ 

¿Su hijo(a) tiene alguna condición que puede resultar en una emergencia en el salón de clases, 
restricción en sus actividades mientras está en la escuela, o necesita atención adicional? Condición del 
corazón, epilepsia, desmayos, diabetes, problemas emocionales,etc.? 

¿Hay algún defecto físico que limita la participación en las actividades de clase?  Sí No 
En caso afirmativo, cuáles son? __________________________________________________________ 

¿Hay algún defecto físico que limita la participación en la clase de educación física? Sí No
 En caso afirmativo, cuáles son? _________________________________________________________ 

¿Su hijo(a) padece de asma? Sí No 

¿Su hijo(a) padece de Eczema? Sí No Otro ____________________________________ 

¿Su hijo(a) padece de alergias? Sí No 
En caso afirmativo, cuáles son? _________________________________________________________ 

¿Toma su hijo(a) algún medicamento, mientras asiste a la escuela?  Sí No 
En caso afirmativo, ¿qué medicamento(s) toma y para qué condición? ___________________________ 

¿Toma su hijo(a) algún medicamento solamente en la casa? Sí No 
En caso afirmativo, ¿qué medicamento(s) toma y para qué condición? ___________________________ 

Tiene su hijo(a) las vacunas al día? Sí No 
Si no ¿que inmunizaciones necesita? _____________________________________________________ 
Enfermedades Transmisibles y Fechas: ____________________________________________ 

Dar detalles de cualquier enfermedad, accidente, operación, problemas de audición o visión:  _________ 

Tenemos que tener una declaración de su doctor si contestó Sí a cualquiera de las preguntas de salud.   
También se requiere una nota de su doctor para administrar medicamentos en la escuela (esto incluye 
tales medicamentos de Tylenol o Benadryl). Por favor, obtener esta documentación y devolverla a la 
enfermera de la escuela de su hijo(a). 

Firma de Padre / Tutor: ________________________________________ Fecha:  _______________ 



 

  
        

                           

 
     

   
 

                               
                                                                                       
                                                                                                                                                          

 
 Nombre del estudiante  Escuela  Grado/Profesor(a)  Hijo/a de crianza 

 
Sin Ingreso, 
Emigrante,  

 Fugitivo  
      
      
      
      
      
      

 
   

      
 

   
 

      
 

      
      

   
 

 

 

 

 

 

Pensiones,  los pagos  
de jubilación  
Cantidad/Frecuencia  

$ ________ / _______  

$ ________ / _______  

$ ________ / _______  
$ ________ / _______  
$ ________ / _______  

Ganancias  del trabajo 
antes de las  
deducciones  
Cantidad/Frecuencia   

Otros ingresos,  
Seguridad Social   
Cantidad/Frecuencia  

$ ________ / ________  

$ ________ / ________  

$ ________ / ________  
$ ________ / ________  
$ ________ / ________  

$ ________ / _______  

$ ________ /________  

$ ________ /________  
$ ________ /________  
$ ________ /________  

La manutención de 
menores, pensión 
alimenticia  
Cantidad/Frecuencia  

$ ________ / _______  

$ ________ / _______  

$ ________ / _______  
$ ________ / _______  
$ ________ / _______  

Sin 
Ingreso,  

Emigrante,  
Fugitivo  

 
 
 
 
 

Nombre del  miembro del  
hogar  

 

 

 
    

  
   

 
 

 

   
       

       SNAP/TANF/Foster  

Date Withdrew__________ Attachment  Vb  F ____R _____D_____  

 Solicitud de Familia para las Comidas Escolares y Leche Gratis o Precios Reducidos  

Para solicitar por  comidas gratuitas o precios reducidos para sus niños, lea las instrucciones en el reverse, complete este formulario para su hogar, firme su 
nombre y volver a.  Llame si usted necesita ayuda. Nombres adicionales se pueden ser listados en un documento separado. 

Devuelva aplicaciones completas a:   (Nombre de Escuela) 
(Nombre de Calle) 
(Ciudad, Estado, Código postal) 

1. Lista todos  los niños en su hogar que asisten una escuela: 

2. SNAP/TANF/FDPIR beneficios:
Si alguien en su hogar recibe cupones de alimentos, o beneficios de TANF o FDPIR, liste su nombre y CASO # aquí. Vaya a la parte 4, y firme la solicitud.

Nombre: ______________________________________  CASO #__________________________________ 

3. Informe todos los ingresos para TODOS los miembros del hogar (Omita este paso si usted respondió 'sí' al paso 2)

Todos los miembros  del hogar (incluyendo a  ti  mismo y todos los niños  que tienen ingresos).  
Lista todos los miembros de la Familia no aparece en el paso 1 (incluido usted mismo) incluso si no reciben ingresos. Por cada miembro de su familia, si no 
reciben ingresos, informe los ingresos totales de cada fuente en su conjunto sólo dólares. Si no reciben cualquier otra fuente de ingresos, escriba ' 0 '. Si 
introduce ' 0' o dejar los campos en blanco, está certificando (prometedor) que no hay informe de ingresos. 

Totales  miembros de la  familia (niños y adultos)  
   Últimos  cuatros dígitos del Numero de  Seguridad Social:  XXX-XX- __ __  __ __   

* Al completar  la sección 3, un  miembro de adulto del hogar  tiene que proveer los últimos  cuatro dígitos de su número de Seguro Social  (SS#), o  marcar  el " no 
tengo un numero de SS#" antes de que la aplicación puede ser aprobada. 

    
    

        
      

      

4. Firma: Un miembro adulto del hogar tiene que firmar esta aplicación antes de que puede ser aprobado. 
Certifico (prometo) que toda la información en esta aplicación es verdadera y que todos los ingresos están reportado.  Entiendo que les doy esta información para que la escuela recibirá 
fondos federales; los funcionarios de la escuela pueden verificar la información, y si yo doy intencionalmente información falsa, puedo ser procesado bajo leyes federales y estatales 
aplicables, y mis hijos pueden perder beneficios de comida.

Firma: __________________________________________________  Fecha: ___________________ 
Dirección de correo electrónico: _________________________  
Teléfono de la casa: _________________Teléfono del trabajo: ____________ Dirección de la casa:_____________________________________ 

5. Estamos obligados a solicitar información sobre la raza de sus niños y su origen étnico. Esta información es importante y ayudaa garantizar que servimos  
completamente a nuestra comunidad.  Responder a esta sección es  opcional y  sus niños  seguirán teniendo derecho a solicitar  comidas escolares  

 

gratis o a precio reducido.  
Grupo étnico :   Hispano o latino     No hispano o latino   
Raza:  Indio americano o nativo de Alaska  Asiático  Negro o afroamericano Nativo de Hawái u otra isla del  Pacífico Blanco 

NO ESCRIBA DEBAJO ESTA LINEA- P ARA USO DE  LA ESCUELA  
Annual Income Conversion (Only convert when multiple income frequencies are reported on application) 

Weekly X 52; Every Two Weeks (bi-weekly) X 26; Twice Per Month X 24; Monthly X 12 

 Income Household:  Total Household Income/How  Often:  _________________/________________      Household Size: _________________  
 Free Meals                                Reduced  Price Meals           Denied/Paid                 
  Signature  of Reviewing Official___________________________________________1 _____________ Date Notice Sent:________________    

No tengo un No tengo 
SS# un SS#  



 
 

  
  

    
     

  
                                  
                                    
                                           

  

  
 

 
 

 

     
 

              
  

   
  

  
   

   
   

   
   

 
  

 

 
 

       
      

 
  

   
   

      
 

  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

  
 
 

INSTRUCCIONES  DE SOLICITUD  
Para solicitar comidas gratuitas o precio reducido, llene sólo una solicitud de su hogar siguiendo las instrucciones. Firme la solicitud y envíela  a_____________________.  Si tiene 
un hijo de crianza en su hogar, usted puede incluir en su solicitud. Llame a la escuela si necesita ayuda: ____________________. Asegure de que toda la información se 
proporciona. Si no lo hace puede resultar en la denegación de beneficios para su hijo o retrasos innecesarios en la aprobación de su solicitud. 
PARTE 1 TODOS LOS HOGARES NECESITEN COMPLETAR LA Información. NO LLENE MAS DE UNA SOLICITUD PARA SU HOGAR. 

(1) Imprima los nombres de los niños para usted está aplicando en una sola aplicación. 
(2) Liste su grado y escuela. 
(3) Marque el bloque para indicar un hijo de crianza que vive en su hogar, o si usted cree y niño cumple con la descripción 

para personas sin hogar, migrante, o escapado de casa (personal de la escuela confirmará esta elegibilidad). 

PARTE 2  HOGARES CON CUPONES DE ALIMENTOS, TANF  O FDPIR DEBE COMPLETE PARTE 2 Y FIRME PARTE 4  
(1) Liste un presente SNAP,  TANF, o FDPIR (Programa de Distribución de Alimentos en Reservaciones Indígenas) caso número de 

alguien viviendo en su hogar.  El número del caso esta proporcionado en su tarjeta de beneficios. 
(2) Un miembro adulto del hogar necesite firmar la solicitud en PARTE 4. Omita PARTE 3. No liste nombres de miembros del hogar o 

ingresos si lista un caso número de SNAP, TANF o FDPIR número. 

PARTE 3        TODOS OTROS HOGARES NECESITEN LLENAR ESAS PARTES Y TODOS DE PARTE 4.  
(3) Escriba los nombres de todos en su hogar, sean o no recibe ingresos. Incluya su nombre y los niños que usted está solicitando, todos los 

otros niños, su marido(a), abuelos, e otras personas en su hogar (familia o no). Utilice otra hoja de papel si necesita más espacio. 
(4) Escriba la cantidad de ingresos Corrientes de cada miembro del hogar recibe, antes de impuestos o otras deducciones, e indique de

donde vino, tales como sueldo, asistencia social, pensiones e otros ingresos. Si el ingreso corriente es más o menos del normal, indique 
el ingreso normal de esa persona. Especifique la frecuencia con la cantidad de ingreso que se recibe: semanal, cada dos semanas,
dos veces cada mes, o mensual. El valor de cuidado de niños, proporcionado u arreglado, o cualquier cantidad recibida como pago por 
cuidado de niños o reembolso de los gastos incurridos por ese cuidado bajo de Cuidado de Niños y Subvención de Desarrollo Bloque,
TANF y Programas de Cuidado de Niños de Riesgos no deben ser considerados como ingresos para este programa. 

(5) Pon el número total de miembros de la familia en la cajita. Este número debe incluir todos los adultos y niños en el hogar, y debe reflejar los 
miembros enumerados en parte 1 y parte 3. 

(6) La aplicación debe contener sólo los últimos cuatros dígitos del Numero de Seguridad Social del adulto que firme PARTE 4 si Parte 3 está 
llenando. Si el adulto no tenga un Numeró de Seguridad Social, marque la cajita. Si usted listó un número de SNAP, TANF o FDPIR, un 
número de Seguridad Social no es necesario. 

(7) Un miembro adulto del hogar tiene que firmar la aplicación en Parte 4. 

OTROS BENEFICIOS:  Su hijo(a) puede ser elegible por beneficios como Medicaid o Programa de Seguro Médico para Niños (PSMN). Para determinar si  su hijo(a) es  
elegible, funcionarios  del programa necesitan información desde la solicitud de comidas gratis o precio reducido. Su consentimiento escrito se requiere antes de que  
cualquier información pueda ser puesta en libertad. Por favor, refiérase a la Carta de Revelación Paternal y Declaración de Consentimiento para obtener información 
sobre otros beneficios.   

USO DE INFORMACIÓN DECLARACIÓN 
USO DE INFORMACIÓN DECLARACIÓN: El Richard B. Russell Ley Nacional de Almuerzo Escolar exige la información en esta solicitud. Usted no necesita dar la información, 
pero si no lo hace, nosotros no podemos aprobar su hijo(a) por comidas gratis o a precios reducidos. Debe incluir los últimos cuatro dígitos del número de Seguridad Social del 
miembro adulto asalariado primario del hogar o cualquier adulto en el hogar que firme la aplicación. Los últimos cuatro dígitos del número de Seguridad Social no son necesarios si 
usted está solicitando para un hijo de crianza o usted lista un numero de Cupones de Alimentos, Temporal Asistencia para Familias Necesitadas (TANF) o el Programa de Distribución 
de Alimentos en Reservaciones Indígenas (PDARI) u otro identificador PDARI para su niño o cuando usted indica que el miembro adulto del hogar que firma la solicitud no tiene 
número de Seguridad Social. Nosotros usaremos su información para determinar si su niño es elegible para recibir comidas gratis o a precio reducido, y para la administración y la 
ejecución de los programas de almuerzo y desayuno. Es posible que compartiremos su información de elegibilidad con programas de educación, salud, y nutrición para ayudarles a 
evaluar, financiar, o determinar beneficios para sus programas, auditores para revisar programas, y funcionarios del orden para ayudarles a investigar violaciones de las reglas del 
programa. 

QUEJAS DE  DISCRIMINACIÓN  
De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus  
siglas en ingles), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados  e instituciones  que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base  
de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad,  o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados  
o financiados por el USDA.   

       
     

  
 

  
  

  
  

Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, 
cintas de audio, lenguaje de seas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, 
con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al 
(800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas.

Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminacion del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea 
en http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf. y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida 
al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su 
formulario lleno o carta al 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; 

(2) fax: (202) 690-7442; o 

(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

mailto:program.intake@usda.gov
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	De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en ingles), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA. 
	 
	Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de seas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas.
	 
	Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminacion del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf. y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al 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; 
	 
	(2) fax: (202) 690-7442; o 
	 
	(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov.
	 
	Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.
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	Date Withdrew__________        Attachment  Vb F ____R _____D_____
	2018-2019 Solicitud de Familia para las Comidas Escolares y Leche Gratis o Precios Reducidos
	Para solicitar por  comidas gratuitas o precios reducidos para sus niños, lea las instrucciones en el reverse, complete este formulario para su hogar, firme su nombre y volver a.  Llame si usted necesita ayuda. Nombres adicionales se pueden ser listados en un documento separado.
	Devuelva aplicaciones completas a:                             (Nombre de Escuela)
	                                                                                      (Nombre de Calle)
	                                                                                                                 (Ciudad, Estado, Código postal)                                                                          
	1. Lista todos los niños en su hogar que asisten una escuela:
	Sin Ingreso, Emigrante, Fugitivo 
	Hijo/a de crianza
	Grado/Profesor(a)
	Escuela
	Nombre del estudiante
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	2.  SNAP/TANF/FDPIR beneficios:
	Si alguien en su hogar recibe cupones de alimentos, o beneficios de TANF o FDPIR, liste su nombre y CASO # aquí. Vaya a la parte 4, y firme la solicitud.
	Nombre: ______________________________________   CASO #__________________________________
	3. Informe todos los ingresos para TODOS los miembros del hogar (Omita este paso si usted respondió 'sí' al paso 2)
	Todos los miembros del hogar (incluyendo a ti mismo y todos los niños que tienen ingresos).
	Lista todos los miembros de la Familia no aparece en el paso 1 (incluido usted mismo) incluso si no reciben ingresos. Por cada miembro de su familia, si no reciben ingresos, informe los ingresos totales de cada fuente en su conjunto sólo dólares. Si no reciben cualquier otra fuente de ingresos, escriba ' 0 '. Si introduce ' 0' o dejar los campos en blanco, está certificando (prometedor) que no hay informe de ingresos.
	Sin Ingreso, Emigrante, Fugitivo 
	Otros ingresos, Seguridad Social 
	Pensiones, los pagos de jubilación
	La manutención de menores, pensión alimenticia
	Ganancias del trabajo antes de las deducciones
	Nombre del miembro del hogar
	Cantidad/Frecuencia
	Cantidad/Frecuencia
	Cantidad/Frecuencia
	Cantidad/Frecuencia 
	(
	$ ________  / ________
	$ ________  / _______
	$ ________  / _______
	$ ________  / _______
	(
	$ ________  / ________
	$ ________  / _______
	$ ________  / _______
	$ ________  /________
	(
	$ ________  / ________
	$ ________  / _______
	$ ________  / _______
	$ ________  /________
	(
	$ ________  / ________
	$ ________  / _______
	$ ________  / _______
	$ ________  /________
	(
	$ ________  / ________
	$ ________  / _______
	$ ________  / _______
	$ ________  /________
	Totales miembros de la familia (niños y adultos)
	   Últimos cuatros dígitos del Numero de Seguridad Social: XXX-XX- __ __  __  __  
	* Al completar la sección 3, un miembro de adulto del hogar tiene que proveer los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social (SS#), o marcar el " no tengo un numero de SS#" antes de que la aplicación puede ser aprobada.
	4. Firma: Un miembro adulto del hogar tiene que firmar esta aplicación antes de que puede ser aprobado.
	Certifico (prometo) que toda la información en esta aplicación es verdadera y que todos los ingresos están reportado.  Entiendo que les doy esta información para que la escuela recibirá fondos federales; los funcionarios de la escuela pueden verificar la información, y si yo doy intencionalmente información falsa, puedo ser procesado bajo leyes federales y estatales aplicables, y mis hijos pueden perder beneficios de comida.   
	 Firma: __________________________________________________  Fecha: ___________________  
	Dirección de correo electrónico: _________________________  
	Teléfono de la casa: _________________Teléfono del trabajo: ____________ Dirección de la casa:_____________________________________
	5. Estamos obligados a solicitar información sobre la raza de sus niños y su origen étnico. Esta información es importante y ayudaa garantizar que servimos completamente a nuestra comunidad. Responder a esta sección es opcional y sus niños seguirán teniendo derecho a solicitar comidas escolares gratis o a precio reducido.
	Grupo étnico : ( Hispano o latino    (No hispano o latino 
	Raza: (Indio americano o nativo de Alaska (Asiático (Negro o afroamericano (Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico (Blanco
	INSTRUCCIONES DE SOLICITUD
	82BINSTRUCCIONES DE SOLICITUD
	84BPARTE 1    TODOS LOS HOGARES NECESITEN COMPLETAR LA Información. NO LLENE MAS DE UNA SOLICITUD PARA SU HOGAR.

	Para solicitar comidas gratuitas o precio reducido, llene sólo una solicitud de su hogar siguiendo las instrucciones. Firme la solicitud y envíela  a_____________________.  Si tiene un hijo de crianza en su hogar, usted puede incluir en su solicitud. Llame a la escuela si necesita ayuda: ____________________. Asegure de que toda la información se proporciona. Si no lo hace puede resultar en la denegación de beneficios para su hijo o retrasos innecesarios en la aprobación de su solicitud.
	PARTE 1    TODOS LOS HOGARES NECESITEN COMPLETAR LA Información. NO LLENE MAS DE UNA SOLICITUD PARA SU HOGAR.
	(1) Imprima los nombres de los niños para usted está aplicando en una sola aplicación.
	                              (2)      Liste su grado y escuela.
	                              (3)      Marque el bloque para indicar un hijo de crianza que vive en su hogar, o si usted cree y niño cumple con la descripción   
	                                        para personas sin hogar, migrante, o escapado de casa (personal de la escuela confirmará esta elegibilidad).
	PARTE 2 HOGARES CON CUPONES DE ALIMENTOS, TANF O FDPIR DEBE COMPLETE PARTE 2 Y FIRME PARTE 4
	(1) Liste un presente SNAP,  TANF, o FDPIR (Programa de Distribución de Alimentos en Reservaciones Indígenas) caso número de alguien viviendo en su hogar.  El número del caso esta proporcionado en su tarjeta de beneficios.
	(2) Un miembro adulto del hogar necesite firmar la solicitud en PARTE 4. Omita PARTE 3. No liste nombres de miembros del hogar o ingresos si lista un caso número de SNAP, TANF o FDPIR número.
	PARTE 3       TODOS OTROS HOGARES NECESITEN LLENAR ESAS PARTES Y TODOS DE PARTE 4.
	(3) Escriba los nombres de todos en su hogar, sean o no recibe ingresos. Incluya su nombre y los niños que usted está solicitando, todos los otros niños, su marido(a), abuelos, e otras personas en su hogar (familia o no). Utilice otra hoja de papel si necesita más espacio.
	(4) Escriba la cantidad de ingresos Corrientes de cada miembro del hogar recibe, antes de impuestos o otras deducciones, e indique de donde vino, tales como sueldo, asistencia social, pensiones e otros ingresos. Si el ingreso corriente es más o menos del normal, indique el ingreso normal de esa persona. Especifique la frecuencia con la cantidad de ingreso que se recibe: semanal, cada dos semanas, dos veces cada mes, o mensual. El valor de cuidado de niños, proporcionado u arreglado, o cualquier cantidad recibida como pago por cuidado de niños o reembolso de los gastos incurridos por ese cuidado bajo de Cuidado de Niños y Subvención de Desarrollo Bloque, TANF y Programas de Cuidado de Niños de Riesgos no deben ser considerados como ingresos para este programa.
	(5) Pon el número total de miembros de la familia en la cajita. Este número debe incluir todos los adultos y niños en el hogar, y debe reflejar los miembros enumerados en parte 1 y parte 3.  
	(6) La aplicación debe contener sólo los últimos cuatros dígitos del Numero de Seguridad Social del adulto que firme PARTE 4 si Parte 3 está llenando. Si el adulto no tenga un Numeró de Seguridad Social, marque la cajita. Si usted listó un número de SNAP, TANF o FDPIR, un número de Seguridad Social no es necesario.
	(7) Un miembro adulto del hogar tiene que firmar la aplicación en Parte 4.
	OTROS BENEFICIOS: Su hijo(a) puede ser elegible por beneficios como Medicaid o Programa de Seguro Médico para Niños (PSMN). Para determinar si su hijo(a) es elegible, funcionarios del programa necesitan información desde la solicitud de comidas gratis o precio reducido. Su consentimiento escrito se requiere antes de que cualquier información pueda ser puesta en libertad. Por favor, refiérase a la Carta de Revelación Paternal y Declaración de Consentimiento para obtener información sobre otros beneficios. 
	USO DE INFORMACIÓN DECLARACIÓN
	USO DE INFORMACIÓN DECLARACIÓN: El Richard B. Russell Ley Nacional de Almuerzo Escolar exige la información en esta solicitud. Usted no necesita dar la información, pero si no lo hace, nosotros no podemos aprobar su hijo(a) por comidas gratis o a precios reducidos. Debe incluir los últimos cuatro dígitos del número de Seguridad Social del miembro adulto asalariado primario del hogar o cualquier adulto en el hogar que firme la aplicación. Los últimos cuatro dígitos del número de Seguridad Social no son necesarios si usted está solicitando para un hijo de crianza o usted lista un numero de Cupones de Alimentos, Temporal Asistencia para Familias Necesitadas (TANF) o el Programa de Distribución de Alimentos en Reservaciones Indígenas (PDARI) u otro identificador PDARI para su niño o cuando usted indica que el miembro adulto del hogar que firma la solicitud no tiene número de Seguridad Social. Nosotros usaremos su información para determinar si su niño es elegible para recibir comidas gratis o a precio reducido, y para la administración y la ejecución de los programas de almuerzo y desayuno. Es posible que compartiremos su información de elegibilidad con programas de educación, salud, y nutrición para ayudarles a evaluar, financiar, o determinar beneficios para sus programas, auditores para revisar programas, y funcionarios del orden para ayudarles a investigar violaciones de las reglas del programa.
	QUEJAS DE DISCRIMINACIÓN
	95BQUEJAS DE DISCRIMINACIÓN
	De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en ingles), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA. 
	 
	Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de seas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas.
	 
	Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminacion del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf. y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al 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; 
	 
	(2) fax: (202) 690-7442; o 
	 
	(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov.
	 
	Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.




