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Estimados padres y tutor legal de un estudiante AHS:
Por favor, revise la siguiente información relativa a continuación el programa de asistencia harina de Ashland High School.

Este año escolar, Ashland Secundaria seguirá a prueba un nuevo programa para reemplazar el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP). Esto nos
permitirá ofrecer una mayor variedad de comidas, artículos ala carta, y opciones de bebidas para satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes.

Este nuevo programa continuará proporcionando el desayuno y el almuerzo gratis oa precio reducido para aquellos que cumplen con las directrices
financieras. Sin embargo, se le requerirá para completar una solicitud por separado. Esta aplicación secundaria es independiente de la aplicación de K-8
NSLP.

Nota:_ Si recibe una carta de nosotros que indican que su hijo (s) ha sido certificado directamente para comidas gratis, usted no tendrá que
llenar esta solicitud secundaria separada. Usted, sin embargo, deberá completar la "exención de cuotas Escuela de Instrucción - Ashland
Secundaria Sólo" forma si desea que las cuotas del año en curso renunciado a su estudiante de escuela secundaria.

Usted es responsable por el pago de todas las comidas de desayuno y almuerzo para su estudiante hasta la notificación en su solicitud 2018-2019
se recibe de la Oficina de Servicios de Alimentos ACS. Por favor permita 5-7 días (después de la aplicación es recibido en nuestra oficina) para la
notificación y el procesamiento electrónico.
Excepción a Arriba: Si el estudiante recibió comidas gratis oa precio reducido durante el último año escolar, el estudiante permanece libre o reducido
hasta el 4 de octubre de 2018. Si una nueva aplicación para este año escolar no se procesa antes del 4 de octubre, el estudiante estará en paga
completa de octubre de efectivo quinto, 2018. por favor permita 5-7 días (después de la aplicación es recibido en la oficina de servicio de alimentos)
para la notificación y el procesamiento electrónico.

**

Si tienes alguna pregunta, por favor llame al Departamento de Servicios de Alimentos entre las horas de 6:30 am 4:00 pm en (419) 289 a

1.117 ext. 2247. O puede enviar cualquier pregunta o preocupación que pueda tener a krwa rd@goarrows.org.

Gracias por su cooperación en este importante asunto.

Kristie Ward,
Ashland escuelas de la ciudad

Food Service Supervisor

Instrucciones para completar la solicitud de ayuda para la escuela secundaria de comidas Only- reverso
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Instrucciones para completar la solicitud de ayuda para la escuela secundaria de comidas
Parte 1.
Por favor liste TODOS miembros que viven en su hogar (si es estudiante, incluyendo K-8, por favor completan con la escuela y grado). Indicar si el
ingreso se recibe o no para cada miembro de la lista.

Parte 2.
Si cualquier miembro de su familia recibe Ohio Trabaja Primero {OWF) o beneficios del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), pleae
proporcionar el nombre de la persona que recibe el beneficio seguido por el (número de caso de diez 10) dígitos. La prueba en la forma de una carta con fecha de
certificación o notificación de elegibilidad para los beneficios de SNAP o OWF debe acompañar a la solicitud. Vaya a la parte 4 si esto se aplica a su hogar.
Si no es así, pase a la Parte 3.

Parte 3.
Por favor liste cualquier miembro de su hogar que recibe ingresos en la columna correspondiente. Todos los ingresos se deben declarar como INGRESO
BRUTO (antes de deducciones) y la frecuencia que se recibe. La prueba de cada ingreso que aparece (no antes de 30 días antes de la fecha de la solicitud
de fecha) debe acompañar a la solicitud. Proporcionar una copia si es posible, ya que no será devuelto.

Parte 4.
Si su hijo (s) AHS califica para comidas gratis, que también son elegibles para una exención de cuotas de instrucción de la escuela. Nosotros-debe tener su permiso para
compartir su estado libre con los funcionarios escolares si los honorarios deben ser renunciado. Por favor marque la casilla "Sí" si está de acuerdo para compartir esta
información.

Parte 5.
La solicitud debe ser firmada por el padre o tutor legal de estar en el hogar. La persona que firma la solicitud entiende que toda la información
presentada en este documento es verdadera y exacta, y que el funcionario de la escuela puede verificar toda la información reportada. Cualquier
falsificación deliberada de la información puede hacer que su hijo (a) a perder los beneficios de comidas.

**

Si tienes alguna pregunta, por favor llame al Departamento de Servicios de Alimentos entre las horas de 6:30 am - 4:00 pm al (419) 289-1117 ext. 2247.

O puede enviar cualquier pregunta o preocupación que pueda tener a krward@goarrows.org.

Gracias por su cooperación en este importante asunto.
Kristie Ward,
Ashland escuelas de la ciudad

Food Service Supervisor

