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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ANGELES  Solicitud para Beneficios de Alimentos 2015-2016 
NO deseamos solicitar beneficios de alimentos. (marque el cuadro) 

USE TINTA NEGRA.  ESCRIBA CLARAMENTE.  

PASO 1
Fecha de nacimiento (Opcional) Vea el Lado Inverso
 M   M        D   D         A   A       Nombre       I      Apellido                       

ANOTE SOLAMENTE A LOS ALUMNOS QUE ASISTEN A LAS ESCUELAS DE LAUSD Y CENTROS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
Si necesita más espacio para nombres adicionales, favor de adjuntar una hoja adicional.     

Escriba el # del CASO en los espacios indicados abajo 
NO ENUMERE EL # DE LA TARJETA de EBT 
   Si      No

PASO 3 Hago constar que toda la información es verdadera y que se declararon todos los ingresos. Entiendo que esta información se proporciona en conexión con la concesión de fondos Federales,  
que los funcionarios escolares pueden verificar la información. Al proporcionar información incorrecta el estudiante puede perder los beneficios alimenticios y se me podría procesar de acuerdo 
con las leyes Estatales y Federales correspondientes.

Firma del miembro de la familia adulto que llenó esta solicitud Nombre (con letra de molde) del adulto que firmó esta solicitud

Identidad étnica/racial 
de los niños (opcional)

Marque una o más identidades raciales:
       Amerindio o Nativo de Alaska
       Negro o Afro - Americano
       Hawaiano o Isleño del Pacífico
       Asiático
       Blanco
Marque una identidad racial:
        De Origen Latino o Hispano
        No de Origen Latino o Hispano

Fecha de Hoy

Form # 53211-07-2008

Esta Institución es Proveedor que ofrece igualdad de oportunidades

                          ,CA     (                  )   (                  )
Domicilio (si está disponible)                    # de Apt.   Ciudad              Codigo Postal                  Número de Teléfono del Hogar                      Número de Teléfono

Estudiantes sin hogar  Comuniquese con la Oficina de Servisios para Estudiantes sin Hogar al 213-202-7581  

Niño 
de Crianza

Escriba los nombres de los otros miembros del hogar
Nombre                                                   I    Apellido

 Migrante o
Huyo de Hogar

PASO 2
TODOS LOS DEMÁS MIEMBROS DEL HOGAR Anote a todos los miembros del hogar que no figuran en el PASO 1 (incluya a 
los bebés y usted mismo), incluso si no reciben ingresos. Si algun ingreso se recibe por cualquier persona en la lista, reportar la cantidad total del 
listado, reporte el total de los ingresos recibidos por cada fuente, únicamente en dólares. Si no reciben ingresos de ninguna fuente escriba "0". Si 
escribe "0" o lo deja en blanco, usted está certificando que no hay ingresos para reportar.

NO TENGO un Número de Seguro 
Social (Marque el cuadro)

O
Declaración de privacidad esta localizada en la Hoja de Instrucción

Ultimos cuatro digitos del número del Seguro 
Social del adulto que firma esta solicitud

APLICAR EN LINEA AHORA @
www.applyforlunch.com/Home/PickDistrict

A veces los niños
en el hogar

ganan ingresos. 
Por favor incluir

el total de ingresos
ganados
por todos

los estudiantes
enumerados en

PASO 1 
Si no tiene ingresos 

escriba "0"

Total de miembros del hogar
(Niños y adultos)

LLENAR UNA SOLICITUD POR HOGAR O 
POR CADA NIÑO ADOPTIVO TEMPORAL.

Si algún miembro del hogar recibe ayuda de CalWORKs/ CalFresh, TANF, KIN-GAP, o FDPIR 
Escriba el # del CASO abajo
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Ingresos del empleo
Con qué frecuencia?

$

Prestación 
social/manutención

Pagos de pensión, 
jubilación o seguro socialSemanal Quincenal

2 veces 
al mes Mes

Con qué frecuencia?

$

Con qué frecuencia?

$

$ $ $

$ $ $

$ $ $

$ $ $

Semanal Quincenal
2 veces 
al mes Mes Semanal Quincenal

2 veces 
al mes Mes

Con qué frecuencia?
Semanal Quincenal

2 veces 
al mes Mes


