COMO SOLICITAR COMIDAS ESCOLARES GRATIS O A PRECIO REDUCIDO
(SE REQUIERE UNA NUEVA SOLICITUD CADA AŇO ESCOLAR)
1. Siga y haga clic el enlace: www.fortbendisd.heartlandapps.com O Vaya a la pagina de FBSID Home page www.fortbendisd.com  Enlace a lado derecho
de la pagina
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O Vaya a  Departamentos y Servicios  Child Nutrition Free and Reduced Meals Online Free and Reduced Application – Links/ Enlace localizado
a lado izquierdo

Familias necesitaran la siguiente informaciόn disponible cuando llenen la solicitud en linea:
 Nombre legal del estudiante (primer nombre y apellido), fecha de nacimiento, y numero asginado al estudiante ID number (si conoce)
 Nombre de escuela donde asiste el estudiante
 Todos los ingresos del hogar bruto y /o SNAP (anteriormente cupones de alimento) or TANF numero de grupo de determinacion de elegibilidad EDG
#. (Nota: El EDG# no es el numero de caso o el numero de Lone Star).
 Ultimos cuatro digitos de seguro social del padre/guardian
Familias que no tegan acceso a una computudora pueden:
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Visitar la escuela/ colegio de su estudiante y llenar/completar la solicitud en una de las computadoras de la escuela/colegio
Visitar FBISD’s Child Nutrition Department (555 Julie Rivers Dr., Sugar Land, 77478) para tener acceso a una computadora. Familias pueden
llenar/completar la solicitud en linea lunes a viernes por la mañana (de 9:00 a.m. to 11:00 a.m.) medio dia (de 1:30 p.m. to 3:30 p.m.)
Pedir una solicitud de la escuela/colegio de su estudiante

2. Los “Terminos de uso y politica de privacidad” apareceran. El padre/guardian puede selecionar otro lenguage. Revise y “Acordar”. Haga clic Siguiente.
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3. La “Carta a la Familia” aparece en la proxima pagina. El padre/guardian puede selecionar otro language. Revise y “Acordar” y haga clic Siguiente. Si una
familia aplico este año deben llamar a nuestra oficina – NO LLENEN OTRA SOLICITUD.
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4. Aparece la pagina con el (primer niño) siguiente. Indique el numero total de infantes, niños menores de 18 años de edad y Estudieantes de FBISD
viviendo en el hogar. Haga clic Siguiente.
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5. La pagina con el Segundo “niño” aparece siguiente. Indique el numero total de infantes, niños menores de 18 años de edad y Estudiantes de FBISD
viviendo en el hogar, conteste la pregunta “Es este un estudiante de FBISD”. Una vez esta caja sea marcada/elegida, regrese y antes de “nobre” indique
numero de estudiante ID # si conoce. Marque/indique si este niño es niño adoptivo,Foster, sin hogar, Migrante*, o niño fugitivo. *Migrante es un
trabajador agricola en los estados unidos NO Immigrante de otro pais. (NOTA: Entre mas informacion provea, mas rapido sera el proceso de solicitud).
Haga clic Siguiente.
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6. La pagina de “Programas de Asistencia” aparece siguiente. Si alguna persona en el hogar recive beneficios de SNAP o TANF, indique el numero de
Determinacion de Elegibilidad EDG#. (Este NO es el numer de caso o Lone Star Card #.) Haga clic Siguiente.

7. La pagina de “Ingresos de los niños” del hogar aparece siguiente. Indique el numero total de ingresos obtenidos por todos los niños menores de 18 años
de edad en el hogar – indique “0” si no hay ingresos. Haga click Siguente.

Seleccione aqui para ayuda a calcular los ingresos
de su hijo o jija.
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8. La pagina con el primer “Miembro del hogar e ingresos” aparece siguiente. Indique el numero total de miembros del hogar. No incluya los niños
mencionados en el paso anterior. (NOTA: Usted no tiene que ser relacionado para ser un miembro del hogar. Solo tienen que vivir en el hogar y
compartir los gastos del hogar. Si mantienen ingresos/gastos separados y estan en el contrato de arrendamiento/hipoteca entonces son dos hogares
separados). Haga clic Siguiente.
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9. La pagina con el Segundo “Miembro del Hogar e Ingresos” aparece siguiente. Indique el nombre e ingresos de cada miembre del hogar que no figuran
en la pagina “Informacion del Niño.” (Esta informacion no sera requerida si ingreso numero valido de EDG #.) Siguiente.
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10. La segunda pagina “Informacion del Adulto Firmante” aparece siguiente. El padre/guardian debe ingresar nombre y direcion en la solitud. Siguiente.

10

11. La pagina “Resumen y Revision” aparece siguiente pare que el padre/guardian verifique informacion en solicitud. Haga clic Siguiente.
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12. La pagina “Firma Electronica” aparece siguiente. El padre/guardian debe ingresar su nombre. Si ingresaron un correo electronico en la siguiente pagina,
recibira un correo elcectronico de confirmacion en los siguientes minutos – no es necesario impremier solicitud. Si desea imprimir use enlace
proporcionado abajo. Haga clic en “Enviar” para terminar/enviar solicitud. NOTA IMPORTATNTE: Si no hace clic en “enviar” la solicitud NO SERA
ENVIADA y no recibira un numero de confirmacion.
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