Lista de verificación de inscripción
Primero, debe verificarse la dirección para establecer la zona de asistencia correspondiente del distrito
y la escuela. Después de comprobar la dirección, utilice la siguiente lista de verificación que lo ayudará
a reunir los documentos necesarios para inscribir correctamente a su(s) estudiante(s).

Verifique la dirección del distrito y las zonas de asistencia
(https://sis.isd194.org/isd194abs/isd194abs.jsp)
Formulario de inscripción para el estudiante de las Escuelas Públicas del Área de Lakeville
Verificación de la dirección (por ejemplo, título de propiedad de la casa, contrato de arrendamiento o una
factura de servicios actual)
Verificación del nombre legal y de la fecha de nacimiento del estudiante
(por ejemplo, certificado de nacimiento, pasaporte, registro del hospital)
Formulario de inmunización del estudiante
Inventario de salud del estudiante
Consentimiento para divulgar información académica (permite que el Distrito Escolar Independiente 194
[Independent School District 194, ISD194] obtenga los registros educativos de otras escuelas)
Encuesta sobre los idiomas de Minnesota
Solicitud para beneficios académicos
(comidas escolares, programas financiados por el estado y por el gobierno federal [opcional para que los padres lo
completen])
Consentimiento para compartir información para beneficios en otros programas (opcional para que
los padres lo completen)

COMUNÍQUESE CON LA ESCUELA PARA CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL QUE PUEDA SER
NECESARIA

Información de contacto de la
escuela
Escuela

Grados

Dirección

Teléfono

Fax

Crystal Lake Education Center

EC

16250 Ipava Ave West

952-232-3000

952-469-7691

Cherry View Elementary School

K-5

8600 175th Street

952-232-3201

952-469-7245

Christina Huddleston Elementary School

K-5

9569 175th Street

952-232-3101

952-469-7280

Eastview Elementary School

K-5

18060 Ipava Avenue West

952-232-2901

952-469-7644

Impact Academy at Orchard Lake Elementary School

K-5

16531 Klamath Trail

952-232-2101

952-469-7331

John F. Kennedy Elementary School

K-5

21240 Holyoke Avenue West

952-232-2801

952-469-7248

Lake Marion Elementary School

K-5

19875 Dodd Boulevard

952-232-2701

952-469-7180

Lakeview Elementary School

K-5

20500 Jacquard Avenue

952-232-2601

952-469-7270

Oak Hills Elementary School

K-5

8640 165th Street West

952-232-2501

612-236-0001

Century Middle School

6-8

18610 Ipava Avenue West

952-232-2330

952-469-6103

Kenwood Trail Middle School

6-8

19455 Klamath Trail

952-232-3830

952-469-3508

McGuire Middle School

6-8

21220 Holyoke Avenue West

952-232-2230

952-469-7224

Lakeville North High School

9 - 12

19600 Ipava Avenue West

952-232-3632

952-469-7945

Lakeville South High School

9 - 12

21135 Jacquard Avenue

952-232-3330

952-469-8383

Lakeville Area Learning Center

7 - 12

20950 Howland Avenue

952-232-2081

952-469-7171

LinK12 Online School

K - 12

8670 210th St W

952-232-2023

952-469-6054

Revisado el 8 de enero de 2018

Lakeville Escuelas públicas del área ISD #194
Formulario de Inscripción - Información Familiar

Información de la vivienda principal del padre/tutor (*Si no es el padre o la madre, por favor proporcione los documentos de tutela)
*Apellido del padre/tutor Primer nombre
Segundo nombre
Sexo
Fecha de Parentesco Telf. celular Telf. trabajo
Correo electrónico
(con el
nacimiento
estudiante)
M F
M F
Ciudad, estado y código postal

Dirección de residencia principal

¿Reside actualmente con otro familiar, persona o en otro tipo de vivienda temporal?

Telf. Hab.
Sí: ☐ No: ☐ Telf. principal

Fecha en que se mudó
H: ☐ C: ☐ T: ☐

Enumere según la de fecha de nacimiento a todos los niños y otros adultos que vivan en la vivienda principal (Utilice el nombre legal como aparece en el
acta de nacimiento)
Apellido

Primer nombre

Segundo nombre

Sexo
M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

Fecha de
nacimiento

Grado
académico

Parentesco con el estudiante

Información de vivienda adicional del padre/tutor (*Si corresponde debido a separación, divorcio u otras circunstancias)
*Apellido del padre/tutor Primer nombre
Segundo nombre
Sexo
Fecha de Parentesco Telf. celular Telf. trabajo
Correo electrónico
(con el
nacimiento
estudiante)

Dirección de la residencia adicional

M F
M F
Ciudad, estado y código postal

Telf. Hab.

Fecha en que se mudó

Explicación de la información privada solicitada en este formulario: de acuerdo con la Ley Federal de Privacidad de Datos de 1974 y la Ley de Privacidad del Estado de
Minnesota, no está en la obligación de proporcionar la información marcada con un asterisco (*). No habrá ninguna repercusión para usted o para su estudiante si elige no
proporcionarla. Sin embargo, su cooperación al proporcionar esta información garantizará la precisión de dicha información y ayudará a facilitar oportunidades académicas equitativas
para todos los estudiantes. Puede estar seguro de que usaremos la información de manera que se respete la privacidad de nuestros estudiantes y familias.
Revisado el 13 de febrero de 2018

Lakeville Escuelas públicas del área ISD #194
Formulario de Inscripción - Información del estudiante
(Un formulario por estudiante)
Apellido del estudiante

Primer nombre

Segundo nombre

Fecha de nacimiento

Sexo
M

Grado a cursar

Fecha de comienzo

F

Requisito de información estatal y federal, de origen étnico y de raza
Estado (seleccione uno):

Indio americano/Nativo de Alaska:☐ Isleño asiático o del Pacífico:☐ Hispano:☐ Negro o Afroamericano:☐ Blanco: ☐

Sí: ☐ No: ☐ Pregunta federal 2: elija una o todas las que aplican:

Pregunta federal 1: ¿este estudiante es hispano o latino?
Indio americano/Nativo de Alaska: ☐

Asiático: ☐

Negro o Afroamericano: ☐

Hawaiano o Nativo de las Islas del Pacífico: ☐

Blanco: ☐

Antecedentes académicos
¿El estudiante recibió una evaluación de la primera infancia?

Sí: ☐ No: ☐ De ser así, ¿dónde?

¿Asistió alguna vez a una Escuela Pública del Área de Lakeville?
¿Cuál fue la última escuela a la que asistió?
Ciudad:

Sí: ☐ No: ☐ De ser así, ¿dónde?
Estado:

¿Alguna vez este estudiante se ha registrado con un nombre
diferente?

Sí: ☐ No: ☐ ¿Cuál es el nombre?

¿Qué servicios especiales recibe el
estudiante?

Ninguno:☐ Plan 504:☐ IEP:☐ IFSP:☐ IIIP:☐

Fecha:

Otro (especifique):

¿Se ha mudado el estudiante o usted recientemente a los EE.UU. desde otro país? Sí:☐ No: ☐ País:
País de nacimiento (si no es EE. UU.):
¿Ha completado este estudiante tres o más años de escuela en los EE. UU.?

Mes/Año

Fecha de entrada:
Sí: ☐ No: ☐ Fecha de inscripción por
primera vez en EE. UU.:

¿Se mudó a este distrito escolar por trabajo agrícola temporario o estacional (migrante)?

Sí: ☐ No: ☐

¿Tiene el estudiante un padre, tutor, hermano o familiar militar actualmente?
Servicio activo: ☐ Guardia/Reserva: ☐ Retirado: ☐
Esta persona está actualmente como:

Sí: ☐ No: ☐
¿Es el padre del niño?

Sí: ☐ No: ☐

Contactos de emergencia
Indique mínimo 2 contactos de emergencia que puedan asumir el cuidado provisional de su niño(a) si usted no puede ser localizado.
Nombre

Teléfono celular

Teléfono de trabajo

Parentesco con el estudiante

Por medio de la presente confirmo que la información proporcionada es verdadera y correcta a mi leal saber y entender. Entiendo que al completar este formulario
inscribo a mi estudiante en las Escuelas Públicas del Área de Lakeville y otorgo permiso para que obtengan todos los registros académicos de mi niño(a).
Firma del Padre/Tutor:

Fecha

Introduzca los datos de
cada una de las vacunas
que su hijo/a haya
recibido hasta la fecha.
Especifique el mes, el día
y el año de cada dosis
(p. ej., 01/01/2020)

Formulario de vacunaciones

Vacuna

Nombre

Fecha de nacimiento

Vacunas requeridas para cuidados infantiles, programas para la primera infancia y la escuela.

0 - 6 meses

12 - 24 meses

En el jardín de
infantes

En 7.º grado

En 12.º grado

Hepatitis B
Diphtheria, Tetanus,
Pertussis (DTaP, DT, Td)
Haemophilus
influenzae type b (Hib)
Pneumococcal (PCV)
Polio
Measles, Mumps,
Rubella (MMR)
Chickenpox
(varicella)
Hepatitis A
Tetanus, Diphtheria,
Pertussis (Tdap)
Meningococcal
(MCV4)
La ley de Minnesota obliga a que los niños matriculados en cuidados infantiles, programas para la primera infancia o la escuela estén vacunados contra ciertas
enfermedades, excepto si el niño cuenta con una exención médica o no médica.
Instrucciones para el padre, la madre o el guardián:
1. Indique las fechas en orden cronológico, incluso si su hijo/a recibió alguna vacuna fuera de la categoría de edad o grado que aparece en el recuadro. Dependiendo de
la edad de su hijo/a, es posible que no haya recibido todas las vacunas, por lo que algunos recuadros se dejarán en blanco.
• Si tiene un copia del historial de vacunación de su hijo/a, puede incluir una copia del mismo en lugar de rellenar la parte delantera de este formulario.
• Su clínica o doctor pueden proporcionarle una copia del historial de vacunación de su hijo/a. Si le falta o necesita información sobre el historial de vacunación de
su hijo/a, hable con su doctor o llame a Minnesota Immunization Information Connection (MIIC) al 651-201-3980 o al 800-657-3970.
2. Firme u obtenga las firmas necesarias para la parte trasera de este formulario.
• Documente las exenciones médicas y no médicas en la sección 1.
• Verifique el historial de varicela en la sección 2.
Immunization Program (Programa de Vacunación) (2019)
• Proporcione consentimiento para compartir información sobre vacunaciones (opcional) en la sección 3.
(Spanish) www.health.state.mn.us/immunize

Instrucciones: Rellene la sección 1 para documentar una exención médica o no
médica, la sección 2 para comprobar el historial de varicela y la sección 3 para dar
consentimiento para compartir información sobre vacunaciones.

Nombre

1. Documente una exención médica o no médica (A y/o B).

Marque con una X en el recuadro para indicar si se trata de una exención médica o no médica. Si existen exenciones para más de una vacuna, marque cada vacuna con una X.

Vacuna

Exención médica

Exención no
médica

Diphtheria, Tetanus, and Pertussis
Polio
Measles, Mumps, Rubella

Con mi firma confirmo que este/a niño/a no recibirá las vacunas marcadas con una X en la tabla
a causa de mis creencias. Soy consciente de que es posible que se obligue a mi hijo/a a quedarse
fuera de los cuidados infantiles, la escuela y otras actividades en caso de estar expuesto/a.
Firma:
Fecha:
(del padre, madre o guardián en presencia del notario)

Haemophilus influenzae type b
Chickenpox (varicella)
Pneumococcal
Hepatitis A

Las exenciones no médicas deben ser firmadas y selladas por un notario:
Este documento fue firmado en mi presencia
Sello del notario
el
(fecha)

Hepatitis B
Meningococcal
A. Exención médica: Con mi firma a continuación confirmo que este/a
niño/a no debería recibir las vacunas marcadas con una X en la tabla por
razones médicas (contraindicaciones) o porque existe una confirmación de
laboratorio conforme ya es inmune.
Firma:
Fecha:
(del profesional médico*)
2. Historial de varicela. Este/a niño/a tuvo la varicela durante el mes y año
Mi firma a continuación significa que confirmo que este/a niño/a no necesita
de la vacuna contra la varicela porque:
Soy un profesional médico y a este/a niño/a le fue previamente
diagnosticada la varicela, o bien el padre o la madre proporcionaron una
descripción que indica que su hijo/a tuvo la varicela en el pasado.
Soy el padre, la madre o el guardián y este/a niño/a tuvo la varicela antes
o en fecha del 1 de septiembre de 2010.
Firma:

B. Exención no médica: No es obligatorio vacunar a un menor si esto va en contra de las
creencias de su padre, madre o guardián. No obstante, elegir no vacunar puede poner en riesgo
la salud o la vida de su hijo/a o de otras personas con las que entre en contacto. Los niños no
vacunados que estén expuestos a una enfermedad que pueda prevenirse mediante vacunación
pueden ser obligados a permanecer fuera de los cuidados infantiles, la escuela y otras
actividades con el fin de protegerles tanto a ellos mismos como a otros.

Fecha:

(del profesional médico*, representante de clínica pública o padre/madre/guardián). El
padre o la madre pueden firmar si la varicela tuvo lugar antes de septiembre de 2010.
*La definición de profesional médico se aplica a médicos con licencia, practicantes
de enfermería o ayudantes de médicos.

Minnesota Department of Health (Departamento de salud de Minnesota) - Immunization
Program (Programa de vacunación) (2019)

por

(nombre del padre, madre o guardián)

Firma del notario:

ESTADO DE MINNESOTA, CONDADO DE

3. Consentimiento para compartir información sobre vacunaciones: Esta escuela
solicita su permiso para compartir el registro de vacunación de su hijo/a con el sistema
de información de vacunaciones de Minnesota. Dar su permiso:
• Proporcionará un acceso más fácil para que tanto usted como su escuela verifiquen
los registros de vacunación (p. ej., al inicio del curso escolar cada año).
• Ayudará a su escuela a proteger a los estudiantes al saber quiénes pueden ser
vulnerables a enfermedades de acuerdo con sus registros de vacunación. Esto puede
ser muy importante durante el brote de una enfermedad.
Según la ley de Minnesota, toda la información que proporcione es privada y
únicamente podrá compartirse con los que estén autorizados a recibirla. Firmar esta
sección del formulario es opcional. Si elige no firmar, esto no afectará a los servicios
médicos o educativos que su hijo/a reciba.
Estoy de acuerdo en permitir que la escuela de mi hijo/a comparta la documentación de
vacunación de mi hijo/a con sistema de información de vacunaciones de Minnesota:
Firma:
Fecha:
(de padre/madre/guardián)

INVENTARIO DE LA SALUD DEL ESTUDIANTE
Nombre del Estudiante (apellido,
nombre, inicial)

Sex Fecha de
o Nacimiento

Escuela

Grad0

MF

Esta información es necesaria para mantener a su niño (a) saludable y seguro en la escuela. Si su niño (a)
tiene una condición delicada de salud, es la responsabilidad del padre/guardián notificarlo a la enfermera
escolar antes del comienzo escolar para poder desarrollar un plan de cuidado apropiado.
HA SIDO SU NIÑO (A) DIAGNOSTICADO POR UN PROVEEDOR DE CUIDADO DE SALUD CON
LICENCIA. PROVEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: CIRCULE Y/O MARQUE “SI” O “NO”, Y
LUEGO EXPLIQUE TODOS LAS CONTESTACIONES “SI”
¿TIENE SU NIÑO (A)?
ADD/ ADHD medicina / dosis
Alergias: medicinas, comidas, insectos, látex
Artritis o dolor en las articulaciones
Asma, suave, moderada, severa, medicina
Autismo
Defectos de nacimientos
Enfermedad renal
Desorden de sangramiento: tipo
Trama cerebral/Conmoción
Cancer: tipo/ remision
Parálisis cerebral: identifique
tipo/extremidad
Fibrosis cìstica
Depreción: medicamento/asesoramiento
Retraso en el desarrollo mental
Diabetes: edad diagnosticada
Restricciones en la dieta
Sindrome de down
Problemas de audición o de oídos
Problemas de peso: bajo/ sobrepeso
Problemas psicologicos o emocionales
Problemas de visión o de los ojos
Problemas del corazón: restricciones
Problemas Intestinales/ preocupaciones
Enfermedad de riñon
Migrañas o dolores de cabeza severos
Prematuro (a): semanas
Ataques: tipos, medicinas, último ataque
Problemas de la Piel
Problemas del habla/comunicación
Espina Bìfida

SI

NO EXPLICACION

¿HA TENIDO SU NIÑO (A)?
¿Heridas serias?
¿Enfermedades serias?
¿Cirugías? (Operaciones)
¿Tratamiento Quimico de salud?
¿Tratamiento Mental de Salud?
¿Tiene su niño (a) alguna otra enfermedad
específica, disabilidad o condición
limitada?

SI

NO ESPECIFIQUE TIPO Y DÌA

TIENE SU NIÑO (A)
Usa espejuelos
Usa lentes de contacto
Parche en el ojo
Usa audifono para escuchar
Requiere procedimiento mèdico o
adaptación de equipo en el hogar/escuela
Tiene limitaciones medicas o físicas
Tiene condicione que previene la
participación en Educación Física
Recibe terapia o tratamiento
Usa pañales
Tiene condiciones que requiere
tratamiento de emergencia en la
escuela/medicinas
¿Ha tomado su niño (a) medicamentos
por un periodo largo de tiempo?
¿Toma su niño (a) actualmente algún
medicamento?

SI

NO

Medicamento Dosis Hora(s)

Razón

CIRCULE O EXPLIQUE
Distancia
Lectura
Distancia
Lectura
Ojo Izquierdo
Ojo Derecho
Oido Izquierdo
Oido Derecho

(Si es Si, por favor complete la siguiente tabla)
Efectos Secundarios

Prescrito por Mèdico

ISD 194 requiere una autorización por escrito por el padre y proveedor médico autorizado antes que el
medicamento recetado o medicina sin receta, pueda traerse a la escuela.
¿Tiene usted alguna preocupación acerca de la salud física, comportamiento o situación emocional de su niño (a)?

¿Le gustaría discutir la situación de salud física, comportamiento o situación emocional de su niño (a) con el
personal de la escuela? Por favor circule:
Enfermera Escolar Certificada

Profesor

Consejero

Principal

Yo entiendo que esta información proveída será compartida de manera confidencial con los miembros del personal
apropiado, para así poder proveer la ayuda necesaria para mi estudiante. Mantendré informado al personal de cualquier
cambio en el estado de salud o en la información de contacto. La información proveída en esta forma es cierta y correcta.

Firma del Padre/Guardián____________________________________________________ día_____________
Firma de la LSN: ___________________________________________________________ día_____________
Revised 12.22.2020

Consent to Release Educational Data to Lakeville ISD #0194
This form allows information about your student to be forwarded from a previous school.
I authorize Lakeville Area Public Schools ISD #0194 to obtain educational information from:
Previous School Name:

District #:

Phone:

Fax:

Address:

City:

Student Last Name:

First:

Middle:

Previous School District Name:

Birth Date:

Grade:

State:

Parent/Guardian Signature: _______________________________________________________________________

Zip:
Sex: M

F

Date: ___________________

Previous School District: Please provide the following information* (as applicable):
School Records & Transcripts
Special Education Records & Related Services**
Withdrawal Grades if transfer is during school term

EL (Language) Records

Health & Immunization Records

504 Plan

Preschool Screening Records

Psychological Reports

Standardized Test Results

Discipline/Violent behavior records per MN Statute 120A.22 subd 7(e)

Teacher, Counselor, Staff Observations

IEP/IIIP**

Attendance Records

Other (specify):

*Please DO NOT mail a student’s Cumulative File
** Schools using SpEd Forms: Please have current case manager Share/Transfer the student record to First name: Sheila Last name: Domstrand
Please fax requested records to the number listed for the following school the student has enrolled at:
Cherry View Elementary, Fax: 952-469-7245
Century Middle, Fax: 952-469-6103
Christina Huddleston Elementary, Fax: 952-469-7280

Kenwood Trail Middle, Fax: 952-469-3508

Eastview Elementary, Fax: 952-469-7644

McGuire Middle, Fax: 952-469-7224

Impact Academy at Orchard Lake Elementary, Fax: 952-469-7331

Lakeville North High, Fax: 952-469-7945

John F. Kennedy Elementary, Fax: 952-469-7248

Lakeville South High, Fax: 952-469-8383

Lake Marion Elementary, Fax: 952-469-7180

Area Learning Center, Fax: 952-469-7171

Lakeview Elementary, Fax: 952-469-7270

LinK12 Lakeville (Online Learning), Fax: 952-469-6054

Oak Hills Elementary, Fax: 612-236-0001

Crystal Lake Education Center, Fax: 952-469-7691
Revised 8.13.2018

Consent to Release Educational Data to Lakeville ISD #0194 Page 2 - Blank

Encuesta sobre los Idiomas de Minnesota

Minnesota es el hogar de hablantes de más de 100 idiomas diferentes. La capacidad de hablar y entender varios
idiomas es valorada. La información que usted proporcione será utilizada por el distrito escolar para ver si su
estudiante es multilingüe. En Minnesota, los estudiantes que son multilingües pueden calificar para un sello
multilingüe tras una previa evaluación. Además, la información que usted provea determinará si su estudiante debe
tomar una prueba de habilidad del idioma inglés. Basado en los resultados de la prueba, su estudiante puede tener
derecho a instrucción de desarrollo del idioma inglés. El acceso a la instrucción es requerido por la ley federal y
estatal. Como padre o tutor, usted tiene el derecho de rechazar la instrucción de clases de Aprendiz de Inglés
(English Learner) en cualquier momento. Cada estudiante que se matricula debe recibir la Encuesta sobre los Idiomas
de Minnesota durante la inscripción. La información solicitada en este formulario es importante para poder servir a su
estudiante. Su ayuda para completar la Encuesta sobre los Idiomas de Minnesota es muy apreciada.
Información del estudiante
Nombre completo del estudiante:

Fecha de nacimiento o identificación del
estudiante:

(Apellido, Nombre, Segundo Nombre)

Marque la frase que mejor describe a su
estudiante:
1. Mi estudiante primero
aprendió:

___ idioma(s) aparte del inglés.
___ inglés e idioma(s) aparte del inglés.
___ solo inglés.

2. Mi estudiante habla:

___ idioma(s) aparte del inglés.
___ inglés e idioma(s) aparte del inglés.
___ solo inglés.

3. Mi estudiante entiende:

___ idioma(s) aparte del inglés.
___ inglés e idioma(s) aparte del inglés.
___ solo inglés.

4. Mi estudiante tiene una
interacción consistente con:

___ idioma(s) aparte del inglés.
___ inglés e idioma(s) aparte del inglés.
___ solo inglés.

Indique el (los) idioma (s) aparte
del inglés en el espacio provisto:

El uso del lenguaje por sí solo no identifica a su estudiante como aprendiz de inglés. Si se
indica un idioma que no sea el inglés, se evaluará a su hijo para determinar el dominio del
idioma inglés.
Información del padre/tutor
Nombre del padre/tutor (en letra de imprenta):
Firma del padre/tutor

Fecha:

* Todos los datos en este formulario son privados. Solo se compartirán con el personal del distrito que necesite dicha información para atender mejor
a su estudiante y para los informes requeridos legalmente sobre el idioma del hogar y elegibilidad del servicio al Departamento de Educación de
Minnesota. En el distrito y en el Departamento de Educación de Minnesota, esta información no se compartirá con otras personas o entidades,
excepto si están autorizadas por ley estatal o federal para acceder a la información. El cumplimiento de esta solicitud de información es voluntario.

Minnesota Language Survey
Spanish

Minnesota Language Survey Page 2 - Blank

Julie Wharton
Student Nutrition Support Specialist
julie.wharton@isd194.org
952‐232‐2061
Estimados Padres/Tutores:
Nuestra escuela provee comidas saludables cada día. Costos por desayuno: Kindergarten ‐ Gratuito, Primaria (Grados 1‐5) $ 1.35, Secundarias
(Grados 6‐8) $ 1.70, Secundarias (Grados 9‐12) $1.75, Adultos $ 2.25; Costos por almuerzo: Primaria (Grados K‐5) $ 2.55, Secundarias (Grados 6‐8)
$ 2.65 (Reg.) $ 3.45 (Big Cat), Secundarias (Grados 9‐12) $ 2.70 (Reg.) $ 3.50 (Big Cat), Adultos (Reg.) $ 3.90 (Big Cat) $ 4.70.
Es posible que sus hijos califiquen para recibir comidas gratuitas o de precio reducido. Para solicitar comidas escolares gratuitas o de precio
reducido, llene la Solicitud de Beneficios Educativos adjunta según las instrucciones correspondientes. Debe presentar una solicitud nueva cada
año. Su solicitud también ayuda a nuestra escuela a calificar para recibir fondos y descuentos educativos adicionales.
Los fondos Estatales ayudan a pagar por las comidas escolares a precio reducido, por este motivo todos los estudiantes que están aprobados para
recibir comidas escolares gratuitas o de precio reducido recibirán comidas escolares sin costo alguno. Los fondos Estatales también ayudan a
pagar por los desayunos para los estudiantes de Kindergarten, por este motivo todos los estudiantes de Kindergarten participantes reciben
desayuno sin costo.
Envíe su Solicitud de Beneficios Educativos completa a:
ISD 194, Student Nutrition, 17630 Juniper Path Suite A, Lakeville, MN 55044
¿Quién puede recibir comidas escolares gratuitas? Los niños que viven en hogares que participan en los Programas de Asistencia de Nutrición
Suplementaria (SNAP), Programa de Inversión Familiar de Minnesota (MFIP) o Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas
(FDPIR), hijos de crianza, sin hogar, inmigrantes y niños fugitivos pueden recibir comidas escolares gratuitas sin reportar los ingresos del hogar. O
los niños pueden recibir comidas escolares gratuitas si el ingreso familiar está dentro del ingreso máximo indicado para el tamaño de su hogar en
las instrucciones.
PREGUNTAS COMUNES:
Yo recibo WIC o Asistencia Médica ¿Pueden mis hijos recibir comidas escolares gratuitas? Los niños en hogares que participan en WIC o
Asistencia Médica, podrían ser elegibles para comidas escolares gratuitas. Los niños pueden ser elegibles para recibir comidas escolares gratuitas
o a precio reducido, dependiendo de otra información financiera del hogar. Por favor llenar una solicitud.
¿A quién debo incluir como miembro de mi unidad familiar? Inclúyase usted y a todas las demás personas que vivan en su hogar,
independientemente del parentesco (como abuelos, otros parientes o amigos).
¿Puedo solicitar aunque un miembro de mi unidad familiar no sea ciudadano estadounidense? Sí. Usted o sus hijos no tienen que ser
ciudadanos estadounidenses para que los niños califiquen para recibir comidas gratuitas o a precio reducido.
¿Qué sucede si no siempre gano lo mismo en ingresos? Indique el monto que recibe normalmente. Si trabaja tiempo extra regularmente,
también inclúyalo; pero no lo incluya si solamente lo hace ocasionalmente. Para el trabajo de temporada, anote el ingreso anual total.
¿Se verificará la información de ingresos o el número de caso que yo suministre? Puede ser. Y también es posible que le pidamos que envíe
comprobante por escrito.
¿Cómo se mantendrá la información? La información que usted proporcione en la solicitud, y la aprobación de su hijo para recibir beneficios de
comidas escolares, serán protegidas como datos privados. Para obtener más información, consulte la última página de la Solicitud de Beneficios
Educativos.
¿Si yo no califico ahora puedo solicitar después? Sí. Por favor completar una solicitud en cualquier momento si bajan sus ingresos, el tamaño de
su familia aumenta, o si comienza a recibir beneficios SNAP, MFIP o FDPIR.
Por favor proporcione la información solicitada acerca de la identidad racial de los niños y el origen étnico, lo que ayuda a asegurarnos de que
estamos sirviendo plenamente a nuestra comunidad. Esta información no es necesaria para la aprobación de los beneficios de comidas escolares.
Si tiene alguna otra pregunta o necesita ayuda, llame a 952‐232‐2061 o envíe un correo electrónico a julie.wharton@isd194.org.
Atentamente,
Julie Wharton
Especialista de Apoyo de Nutrición Estudiantil
Lakeville Area Schools – Student Nutrition Office
17630 Juniper Path, Suite A, Lakeville, MN 55044

Student Focused, Community Connected.
isd194.org

Cómo completar la Solicitud para Beneficios Educativos
Complete la Solicitud de Beneficios Educativos para el año escolar 2019‐20 si cualquiera de los siguientes se aplica a su hogar:




Cualquier miembro de la unidad familiar participa actualmente en el Programa de Inversión Familiar de Minnesota (MFIP), Programa de
Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), o Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas (FDPIR), o
El hogar incluye uno o más hijos de crianza (una agencia de asistencia social o un tribunal tiene responsabilidad legal por el niño) o
El ingreso total de los miembros del hogar se encuentra dentro de las pautas que se muestran a continuación (ingresos brutos antes de las
deducciones, no el pago que se lleva a casa). No incluya como ingresos: pagos de cuidado de crianza, beneficios federales de educación,
pagos de MFIP o el valor de la asistencia recibida de SNAP, WIC o FDPIR. Militar: No incluya la paga de combate ni la asistencia de la Iniciativa
de Vivienda Privatizada para Militares. Las pautas de ingresos son efectivas a partir del 1o de julio de 2020 al 30 de junio de 2021.
Ingreso Total Máximo
Tamaño de la
Unidad Familiar

$ Por
Año

$ Por
Mes

$ Dos Veces al
Mes

$ Quincenal

$ Por Semana

1
2
3
4
5
6
7
8
Agregar por cada
persona adicional

23,606
31,894
40,182
48,470
56,758
65,046
73,334
81,622

1,968
2,658
3,349
4,040
4,730
5,421
6,112
6,802

984
1,329
1,675
2,020
2,365
2,711
3,056
3,401

908
1,227
1,546
1,865
2,183
2,502
2,821
3,140

454
614
773
933
1,092
1,251
1,411
1,570

8,288

691

346

319

160

Paso 1: Niños
Indique todos los bebés y los niños en el hogar, su fecha de nacimiento y, en su caso, su grado y la escuela. Añade una hoja adicional si es
necesario para incluir todos los niños. Marque la casilla si un niño está bajo cuidado de crianza (una agencia de bienestar o un juzgado tiene la
responsabilidad legal del niño).
Paso 2: Número de Caso
Si algún miembro de la familia actualmente participa en SNAP, MFIP, FDPIR, escriba el número de caso y luego vaya al Paso 4. Si no participa en
ninguno de estos programas, deje el Paso 2 en blanco y continúe con el Paso 3. Asistencia Médica (M. A.) y WIC no califican para este fin.
Paso 3: Ingresos de Adultos y Niños / Últimos 4 Dígitos del Número del Seguro Social


Ingresos de los Niños. Si algún niño en el hogar tiene ingresos regulares, como SSI o trabajos de medio tiempo, indique la cantidad total de
ingresos regulares que reciben todos los niños y marque la casilla para la frecuencia: semanal, quincenal, dos veces al mes o mensualmente .
No incluya ganancias ocasionales como cuidar niños o cortar el césped.



Ingresos de Adultos. Informe los nombres de los miembros adultos del hogar y los ingresos obtenidos en esta sección.

Anote a todos los adultos que viven en el hogar que no figuran en el Paso 1, ya sean parientes o no, como abuelos, parientes o amigos.

Ingresos Brutos del Trabajo. Para cada ingreso, marque la casilla para mostrar con qué frecuencia se recibe el ingreso: semanal,
quincenal, dos veces por mes o mensualmente.

Anote los ingresos brutos antes de las deducciones, no el pago que lleva a casa. No anote un salario pagado por hora. Para los adultos sin
ingresos, ingrese un "0" o deje la sección en blanco. Para el trabajo de temporada, escriba el ingreso anual total.

Ingresos de Empleo por Cuenta Propia o Agrícolas. Anote el ingreso neto por mes o año después de los gastos del negocio. Una
pérdida de la granja o del empleo por cuenta propia debe aparecer como cero ingresos y no reduce otros ingresos.

Otros Ingresos. Anote los ingresos brutos antes de la deducción de cualquier otra fuente, como SSI, desempleo, manutención de hijos,
asistencia pública, seguro social, ingresos por alquiler o anualidades.



Numero de Seguro Social / Total de Miembros del Hogar. Un miembro adulto de la familia debe proveer los últimos cuatro dígitos de su
número de Seguro Social o marcar la casilla si no tienen un número de Seguro Social. Se reporta el total de miembros del hogar.

Paso 4: Firma e Información de Contacto. Un adulto debe firmar la solicitud. Si no desea que su información sea compartida con Los Programas
de Atención de Salud de Minnesota, marque la casilla "No Compartir" en el Paso 4.
Opcional: Por favor proporcione la información sobre origen étnico y raza que se solicita en la segunda página del formulario. Esta información no
es necesaria y no afecta la aprobación de los beneficios de comidas escolares. La información ayuda a garantizar que cumplamos con los requisitos
de derechos civiles y atendamos plenamente a nuestra comunidad.

☐ Opto por excluirme de la Solicitud de

Aplica en línea en: https://family.titank12.com/application

Solicitud de Beneficios Educativos ‐ Año escolar 2020‐21

beneficios educativos y sé que puedo
presentar una solicitud en cualquier
momento. Iniciales __________

O envia por correo a: ISD 194 – Student Nutrition

17630 Juniper Path, Suite A
Lakeville, MN 55044

Completar una solicitud por hogar. Por favor use pluma (no un lápiz).

PASO 1: Anota TODOS Los Miembros de la Familia que son bebés, niños y estudiantes hasta el 12º grado (inclusive, si se requieren más espacios para nombres adicionales, adjunte otra hoja de papel).
Definición: Un miembro de la familia es "Cualquier persona que viva con usted y comparta ingresos y gastos, incluso si no está relacionado". Los niños en cuidado de crianza son elegibles para recibir comidas gratis. Lea Cómo completar la solicitud de
beneficios educativos para obtener más información.

Primer nombre del niño

Escuela

Apellido del niño

SN

Fecha de nacimiento

Grado

¿Hijo de crianza?
☐
☐
☐
☐
☐

PASO 2: ¿Alguno de los Miembros del Hogar, incluido usted mismo, participan actualmente en cualquiera de los siguientes programas de asistencia: SNAP, MFIP o FDPIR? Asistencia Médica y WIC no califican.
Respondió Sí > Escriba aquí el NÚMERO DE CASO _____________________________ luego vaya al PASO 4 (No complete el PASO 3)
Respondió NO > Vaya al paso 3.
PASO 3: Informe de ingresos para TODOS los miembors de la familia (Salte este Paso si usted respondió “Sí” al PASO 2)
A.

Ingresos de los Niños

Si alguno de los niños mencionados anteriormente en el PASO 1 gana o recibe ingresos, ingrese aquí
Incluya el ingreso TOTAL recibido por todos los niños mencionados en el PASO 1. Voltee la página para ver ejemplos de ingresos.
B.
Todos Los Miembros Adultos del Hogar (incluyéndose a usted). Para cada Miembro del Hogar que figura en la lista, si reciben

Ingresos de los Niños

Semanal

Quincenal

$

☐

☐

2 Veces al
Mes
☐

Mensual
☐

ingresos, informe únicamente el ingreso bruto total. Si no reciben ingresos de ninguna fuente, escriba "0" o deje cualquier campo en blanco. Usted está certificando (prometiendo) que no hay ingresos que reportar.

Na

Na

¿Eres autónomo o
agricultor?

2 veces al

Mensual

Reporte los ingresos antes de
deducciones o impuestos, por
cada fuente en dólares enteros.
NO te llevas a casa ni paga por
hora

Mensual

Anual

Ingresos netos del
trabajo por cuenta
propia o la
agricultura

Semanl

Quincenal

2 veces al

Mensual

Todos los demás ingresos brutos

Quincenal

Anota todos los miembros de la familia que no figuran en el
PASO 1 (incluyéndose a usted) incluso si no reciben ingresos.
Incluya a los niños que están temporalmente ausentes en la
escuela o en la universidad..

Ingresos brutos del trabajo
Semanal

Nombre de Los Miembros Adultos del Hogar
(Primer Nombre y Apellido)

Na

¿No estás seguro qué ingresos incluir aquí? Voltee la página y revise “Fuentes de Ingresos” para obtener información. Las “Fuentes de Ingresos” lo ayudarán con la sección Ingresos de los Niños y con la sección Todos Los Miembros Adultos del Hogar.

SSI, Desempleo,
Asistencia pública,
Manutención de los hijos
y otros en la página 2

☐

☐

☐

☐

$

☐

☐

$

☐

☐

☐

☐

$

☐

☐

☐

☐

$

☐

☐

$

☐

☐

☐

☐

$

☐

☐

☐

☐

$

☐

☐

$

☐

☐

☐

☐

$

☐

☐

☐

☐

$

☐

☐

$

☐

☐

☐

☐

$

C. Últimos cuatro dígitos del número de seguro social (SSN) del asalariado primario u otro miembro adulto del hogar XXX‐XX‐
Marca aquí si no hay SSN: ☐ Total Miembros del Hogar (Niños y Adultos) ________
PASO 4: Información de contacto y firma adulta. “Certifico (prometo) que toda la información en esta solicitud es verdadera y correcta y que todos los ingresos son reportados. Entiendo que esta información se
proporciona en relación con la recepción de fondos federales, y que los funcionarios escolares pueden verificar (verificar) la información. Soy consciente de que si proporciono información falsa a propósito, mis hijos
pueden perder los beneficios de las comidas y yo puedo ser procesado de conformidad con las leyes Estatales y Federales aplicables ". ☐ He marcado esta casilla si no deseo que se comparta mi información con los
Programas de Atención de Salud de Minnesota (Minnesota Health Care Programs) como lo permite la ley estatal.

Correo Electrónico
_______________________________________
Firma del Miembro Adulto del Hogar
Teléfono durante el día

Determining Official’s Signature

$

Date

Annualize

Confirming Official’s Signature

Denied

Reduced

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐ Selected for Verification – attach Verification Tracker

Free

☐

Household
Size

Categorical
Eligibility

All Total Income
(Include child and
adult income)

Monthly

Código postal

Bi‐weekly

Cuidad

Weekly

Dirección (si está disponible) Apt#

Annual Income Conversion:
Weekly x 52
Bi-Weekly x 26
Twice a Month x 24
Monthly x 1

2X Month

No llene: Sólo Para Uso Escolar

_________________________
Nombre impreso del adulto que firma esta solicitud
Fecha

Date

INSTRUCCIONES: Fuentes de Ingresos
Fuentes De Ingresos Para Niños

Fuentes De Ingresos Para Adultos

Fuentes de Ingreso de los Niños



Ingresos del trabajo
Seguro Social
a.
b.




Pagos por incapacidad
Beneficios del
sobreviviente

Ingreso de una persona fuera del hogar
Ingresos de cualquier otra fuente

Ejemplos






Un niño tiene un trabajo regular a tiempo
completo o parcial donde gana un salario o
salrios
Un niño es ciego o discapacitado y recibe
Seguro Social.
Un padre está discapacitado, jubilado o
fallecido, y su hijo recibe beneficios del Seguro
Social
Un amigo o un miembro de la familia extendida
le da dinero regularmente a un niño
Un niño recibe ingresos regulares de un fondo
de pensión privado, anualidad o fideicomiso

NA

Ganancias del Trabajo




Salario, salarios, bonos en efectivo
(antes de deducciones o impuestos)
Ingreso neto del trabajo por cuenta
propia (granja o negocio)
Si estás en el Ejército de los Estados
Unidos:
a. Pagos básicos y bonos en efectivo
(NO incluyen pagos de combate,
FSSA o subsidios de vivienda
privatizados)
b. Provisiones para viviendas fuera
de la base, alimentos y ropa

Asistencia Publica / Pensión
Alimenticia/ Manutención de Hijos
 Asistencia en efectivo del
gobierno estatal o local
 Ingreso Suplementario del Seguro
 Beneficios de desempleado
 Compensación de trabajadores
 Pagos de pensión alimenticia
 Pagos de manutención de hijos
 Beneficios de veteranos
 Beneficios de huelga

Otros Ingresos








Seguro Social
Beneficios por
discapacidad
Ingresos regular de
fideicomisos o
patrimonios
Anualidades
Ingresos de inversiones
Ingresos por alquiler
Pagos regulares en
efectivo de hogares
externos

OPCIONAL: Identidades Raciales y Etnicas de los Niños.
Estamos obligados a solicitar información sobre la raza y el origen étnico de sus hijos. Esta información es importante y ayuda a asegurarnos de que estamos sirviendo completamente a nuestra comunidad. Responder a
esta sección es opcional y no afecta la elegibilidad de sus hijos para recibir comidas gratis o a precio reducido.
Origen étnico (marque uno): ☐ Hispano o Latino ☐ No Hispano or Latino
Raza (marque uno o más): ☐ Indio americano o nativo de Alaska ☐ Asiático ☐ Negro o afroamericano ☐ Nativo de Hawai u otra isla del Pacífico ☐ Blanca
La Ley Nacional de Almuerzo Escolar Richard B. Russell requiere la información en esta solicitud. No tiene que dar la información, pero si no lo hace, no podemos aprobar comidas gratuitas o a precio reducido para su
hijo. Debe incluir los últimos cuatro dígitos del número de seguro social del miembro adulto de la familia que firma la solicitud. No se requieren los últimos cuatro dígitos del número de seguro social cuando se
presenta en nombre de un hijo de crianza o si se indica un Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) o
Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas ( FDPIR) número de caso u otro identificador de FDPIR para su hijo o cuando indique que el miembro adulto del hogar que firma la solicitud no tiene un
número de seguro social. Usaremos su información para determinar si su hijo es elegible para recibir comidas gratuitas o a precio reducido, y para la administración y cumplimiento de los programas de almuerzo y
desayuno. PODEMOS compartir su información de elegibilidad con programas de educación, salud y nutrición para ayudarlos a evaluar, financiar o determinar los beneficios de sus programas, auditores para revisiones
de programas y funcionarios de aplicación de la ley para ayudarlos a detectar violaciones de las reglas del programa.
En los distritos escolares públicos, el estado de las comidas escolares de cada estudiante también se registra en un sistema de computadora en todo el estado que se utiliza para informar los datos de los estudiantes a
MDE según lo exige la ley estatal. MDE usa esta información para: (1) Administrar programas estatales y federales, (2) Calcular ingresos compensatorios para escuelas públicas, y (3) Evaluar la calidad del programa
educativo del estado.
Declaración de No Discriminación: De acuerdo con las leyes Federal de derechos civiles y las regulatciones y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA), el USDA, sus Agencias,
oficinas, empleados e instituciones que participan o administran los programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza , color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, represalia o represalia por
una actividad previa de derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el USDA.
Las personas con discapacidades que requieren medios de comunicación alternativos para obtener información sobre el programa (por ejemplo, braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense,
etc.) deben comunicarse con la Agencia (Estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con problemas de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del
Servicio Federal de Retransmisión llamando al (800) 877‐8339. Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés.
Para presentar una queja de discriminación en el programa, tiene dos opciones: 1. Complete el Formulario de Queja por Discriminación del Programa del USDA (AD‐3027) que se encuentra en línea en la
Presentación de una Queja por Discriminación del Programa como Cliente del USDA y en cualquier oficina del USDA; o, 2. Escriba una carta dirigida al USDA; Proporcionar en la carta toda la información
solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al 866‐632‐9992. Envíe su formulario o carta completa al USDA mediante uno de los siguientes métodos:
(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; or
(3) Correo Electrónico: program.intake@usda.gov
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

