FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT FREE AND REDUCED
PRICE SCHOOL MEALS
Dear Parent/Guardian:
Children need healthy meals to learn. Cape Henlopen School District offers healthy meals every
school day. Breakfast costs $.60 Elementary & Middle Schools, $.75 High School; lunch costs $.90
Elementary, $1.00 Middle and $1.25 High School. Your children may qualify for free meals or for
reduced price meals. Reduced price is $.30 for breakfast and $.40 for lunch. This packet includes an
application for free or reduced price meal benefits, and a set of detailed instructions. Below are some
common questions and answers to help you with the application process.
1. WHO CAN GET FREE OR REDUCED PRICE MEALS?


All children in households receiving benefits from DE-SNAP, the Food Distribution
Program on Indian Reservations (FDPIR)] or DE-TANF, are eligible for free meals.



Foster children that are under the legal responsibility of a foster care agency or court are
eligible for free meals.



Children participating in their school’s Head Start program are eligible for free meals.



Children who meet the definition of homeless, runaway, or migrant are eligible for free
meals.



Children may receive free or reduced price meals if your household’s income is within
the limits on the Federal Income Eligibility Guidelines. Your children may qualify for
free or reduced price meals if your household income falls at or below the limits on this
chart:

FEDERAL ELIGIBILITY INCOME CHART For School Year 2018-2019
Household size
Yearly
Monthly
Weekly
1
$22,459
$1,872
$432
2
$30,451
$2,538
$586
3
$38,443
$3,204
$740
4
$46,435
$3,870
$893
5
$54,427
$4,536
$1,047
6
$62,419
$5,202
$1,201
7
$70,411
$5,868
$1,355
8
$78,403
$6,534
$1,508
Each additional person:
$7,992
$666
$154
2. HOW DO I KNOW IF MY CHILDREN QUALIFY AS HOMELESS, MIGRANT, OR
RUNAWAY? Do the members of your household lack a permanent address? Are you staying
together in a shelter, hotel, or other temporary housing arrangement? Does your family relocate on
a seasonal basis? Are any children living with you who have chosen to leave their prior family or
household? If you believe children in your household meet these descriptions and haven’t been told
your children will get free meals, please call or e-mail Mr. Dave McDowell, 645-6686.

3. DO I NEED TO FILL OUT AN APPLICATION FOR EACH CHILD? No. Use one
“Application for School Meal Benefits.” We cannot approve an application that is not complete, so
be sure to fill out all required information. Return the completed application to: Cape Henlopen
Child Nutrition, 1270 Kings Highway, Lewes, DE 19958, or your child’s school.
4. SHOULD I FILL OUT AN APPLICATION IF I RECEIVED A LETTER THIS SCHOOL YEAR
SAYING MY CHILDREN ARE ALREADY APPROVED FOR FREE MEALS? No, but please
read the letter you got carefully and follow the instructions. If any children in your household were
missing from your eligibility notification, contact Cheryle Lord-Gordon, 302-645-1442
immediately.
5. MY CHILD’S APPLICATION WAS APPROVED LAST YEAR. DO I NEED TO FILL
OUT A NEW ONE? Yes. Your child’s application is only good for that school year and for the
first few days of this school year. You must send in a new application unless the school told you
that your child is eligible for the new school year.
6. I GET WIC. CAN MY CHILDREN GET FREE MEALS? Children in households participating in
WIC may be eligible for free or reduced price meals. Please send in a completed application.
7. WILL THE INFORMATION I GIVE BE CHECKED? Yes. We may also ask you to send written
proof of the household income you report.
8. IF I DON’T QUALIFY NOW, MAY I APPLY LATER? Yes, you may apply at any time during
the school year. For example, children with a parent or guardian who becomes unemployed may
become eligible for free and reduced price meals if the household income drops below the income
limit.
9. WHAT IF I DISAGREE WITH THE SCHOOL’S DECISION ABOUT MY APPLICATION?
You should talk to school officials. You also may ask for a hearing by calling or writing to: Mr.
Robert Fulton, Superintendent, 1270 Kings Highway, Lewes, DE 19958 302-645-6686.
10. MAY I APPLY IF SOMEONE IN MY HOUSEHOLD IS NOT A U.S. CITIZEN? Yes. You,
your children, or other household members do not have to be U.S. citizens to apply for free or
reduced price meals.
11. WHAT IF MY INCOME IS NOT ALWAYS THE SAME? List the amount that you normally
receive. For example, if you normally make $1000 each month, but you missed some work last
month and only made $900, put down that you made $1000 per month. If you normally get
overtime, include it, but do not include it if you only work overtime sometimes. If you have lost a
job or had your hours or wages reduced, use your current income.
12. WHAT IF SOME HOUSEHOLD MEMBERS HAVE NO INCOME TO REPORT? Household
members may not receive some types of income we ask you to report on the application, or may not
receive income at all. Whenever this happens, please write a 0 in the field. However, if any income
fields are left empty or blank, those will also be counted as zeroes. Please be careful when leaving
income fields blank, as we will assume you meant to do so.
13. WE ARE IN THE MILITARY. DO WE REPORT OUR INCOME DIFFERENTLY? Your
basic pay and cash bonuses must be reported as income. If you get any cash value allowances for
off-base housing, food, or clothing, or receive Family Subsistence Supplemental Allowance
payments, it must also be included as income. However, if your housing is part of the Military
Housing Privatization Initiative, do not include your housing allowance as income. Any additional
combat pay resulting from deployment is also excluded from income.

14. WHAT IF THERE ISN’T ENOUGH SPACE ON THE APPLICATION FOR MY FAMILY? List
any additional household members on a separate piece of paper, and attach it to your application.
Contact Cheryle Lord-Gordon, 302-645-1442, cheryle.lord-gordon@cape.k12.de.us to receive
a second application.
15. MY FAMILY NEEDS MORE HELP. ARE THERE OTHER PROGRAMS WE MIGHT
APPLY FOR? To find out how to apply for DE-SNAP or other assistance benefits, contact your
local assistance office or call 1-800-372-2022.
If you have other questions or need help, call 302-645-1442.
Sincerely,

Cheryle Lord-Gordon
Supervisor, Child Nutrition
The Richard B. Russell National School Lunch Act requires the information on this application. You do not have to
give the information, but if you do not, we cannot approve your child for free or reduced price meals. You must include
the last four digits of the social security number of the adult household member who signs the application. The last four
digits of the social security number is not required when you apply on behalf of a foster child or you list a Supplemental
Nutrition Assistance Program (SNAP), Temporary Assistance for Needy Families (TANF) Program or Food Distribution
Program on Indian Reservations (FDPIR) case number or other FDPIR identifier for your child or when you indicate that
the adult household member signing the application does not have a social security number. We will use your
information to determine if your child is eligible for free or reduced price meals, and for administration and enforcement
of the lunch and breakfast programs. We MAY share your eligibility information with education, health, and nutrition
programs to help them evaluate, fund, or determine benefits for their programs, auditors for program reviews, and law
enforcement officials to help them look into violations of program rules.
In accordance with Federal civil rights law and U.S. Department of Agriculture (USDA) civil rights regulations and
policies, the USDA, its Agencies, offices, and employees, and institutions participating in or administering USDA
programs are prohibited from discriminating based on race, color, national origin, sex, religious creed, disability, age,
political beliefs, or reprisal or retaliation for prior civil rights activity in any program or activity conducted or funded by
USDA.
Persons with disabilities who require alternative means of communication for program information (e.g. Braille, large
print, audiotape, American Sign Language, etc.), should contact the Agency (State or local) where they applied for
benefits. Individuals who are deaf, hard of hearing or have speech disabilities may contact USDA through the
Federal Relay Service at (800) 877-8339. Additionally, program information may be made available in languages
other than English.
To file a program complaint of discrimination, complete the USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD3027) found online at: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, and at any USDA office, or write a letter
addressed to USDA and provide in the letter all of the information requested in the form. To request a copy of the
complaint form, call (866) 632-9992. Submit your completed form or letter to USDA by:
Mail:

U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

Fax:

(202) 690-7442; or

Email:

program.intake@usda.gov.

This institution is an equal opportunity provider.

Sources of Income

Sources of Income for Adults
Public
Pensions /
Earnings
Assistance /
Retirement
/ All
Alimony /
from Work
Other
Income
Child Support
Salary, wages, cash
bonuses
- Net income from selfemployment (farm or
business)
If you are in the U.S.
Military:
-

Basic pay and cash bonuses
(do NOT include combat
pay, FSSA or privatized
housing allowances)
- Allowances for off-base
housing, food and clothing
-

Unemployment benefits
Worker’s compensation
- Supplemental
Security Income (SSI)
- Cash assistance from
State or local
government
- Alimony payments
- Child support payments
- Veteran’s benefits
- Strike benefits
-

Social Security
(including railroad
retirement and black
lung benefits)
- Private pensions or
disability benefits
- Regular income
from trusts or estates
- Annuities
- Investment income
- Earned interest
- Rental income
- Regular cash payments
from outside household
-

Sources of Income for Children
Sources of Child Income
Example(s)
- Earnings from work

- A child has a regular full or part-time job
where they earn a salary or wages

-

- A child is blind or disabled and receives Social

Social Security
- Disability Payments
- Survivor’s Benefits

Security benefits
- A Parent is disabled, retired, or deceased, and
their child receives Social Security benefits

-Income from person outside the household

- A friend or extended family member
regularly gives a child spending money

-Income from any other source

- A child receives regular income from a
private pension fund, annuity, or trust

PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE LAS COMIDAS ESCOLARES
GRATIS O A PRECIO REDUCIDO
Estimado/a padre/madre o tutor/a:
Los niños necesitan comidas saludables para aprender. Cape Henlopen School District ofrece comidas saludables
todos los días escolares El desayuno cuesta $60 escuelas elementales y secundarias, $. 75 preparatoria; el almuerzo
cuesta $90 elemental, $1,00 Middle y $1,25 High School. Sus hijos pueden calificar para comidas gratuitas o para
comidas de precio reducido. Precio reducido es $30 para el desayuno y $40 para el almuerzo. Este paquete incluye
una aplicación para obtener beneficios gratuitos o reducidos de comida de precio, y un conjunto de instrucciones
detalladas. A continuación encontrará algunas preguntas y respuestas comunes que le ayudarán con el proceso de
solicitud

¿QUIÉN PUEDE RECIBIR COMIDAS GRATIS O A PRECIO REDUCIDO?






Todos los niños de familias que reciben prestaciones de DE SNAP, the Food Distribution Program
on Indian Reservations (FDPIR)] o [DE TANF] tienen derecho a comidas gratis.
Los niños en régimen de acogida bajo la responsabilidad legal de una agencia de acogida o tribunal
tienen derecho a recibir comidas gratis.
Los niños que participan en el programa Head Start de su colegio tienen derecho a recibir comidas
gratis.
Los niños que encajan en la definición de personas sin hogar, fugados o emigrantes tienen derecho a
recibir comidas gratis.
Los niños pueden recibir comidas gratis o a precio reducido si los ingresos familiares están dentro de
los límites de Federal Income Eligibility Guidelines (Guía federal de selección por ingresos). Sus
hijos pueden tener derecho a comidas gratis o a precio reducido si sus ingresos familiares están
dentro o por debajo de los límites de esta lista.

LISTA FEDERAL DE SELECCIÓN POR INGRESOS del año escolar________
2. ¿
C Tamaño de la familia
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Ó
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N 7
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$5,868
$1,355
I
$78,403
$6,534
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Ñ 8
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O Cada persona adicional:
S
ENCAJAN EN LA DEFINICIÓN DE SIN HOGAR, EMIGRANTE O FUGADO? ¿Los miembros de su familia no
tienen una dirección permanente? ¿Se alojan todos en un refugio, hotel u otro alojamiento temporal? ¿Su familia
se traslada de forma estacional? ¿Alguno de los niños que viven con usted decidió dejar su familia anterior? Si
cree que los niños de su familia encajan en estas descripciones y no le han informado de que recibirán
comidas gratis, llame o envíe un correo electrónico a Mr. Dave McDowell, 302-645-6686.
3. ¿ES NECESARIO RELLENAR UNA SOLICITUD POR CADA NIÑO? No. Rellene una solicitud para comidas
escolares gratis o a precio reducido para todos los estudiantes de su familia.No podemos aprobar una solicitud
que no esté completa, así que asegúrese de incluir toda la información requerida. Devuelva la solicitud
rellenada a: Cape Henlopen Child Nutrition, 1270 Kings Hwy, Lewes, DE 19958
4. ¿DEBO RELLENAR UNA SOLICITUD SI HE RECIBIDO UNA CARTA ESTE AÑO ESCOLAR DICIENDO QUE HAN
APROBADO QUE MIS NIÑOS RECIBAN COMIDAS GRATIS? No, pero lea la carta que ha recibido y siga las

instrucciones. Si faltara algún niño de su hogar en la notificación de selección, póngase en contacto con
Cheryle Lord-Gordon, 302-645-1442, inmediatamente.
5. SOLICITUD DE MI NIÑO FUE APROBADA EL AÑO PASADO. ¿TENGO QUE RELLENAR UNA NUEVA? Sí. La
solicitud de su niño solo es válida para ese año escolar y los primeros días de este año escolar hasta
September 30. Debe enviar una nueva solicitud, a menos que el colegio le haya dicho que su niño tiene
derecho este nuevo año escolar. Si no envía una nueva solicitud aprobada por el colegio o no se le ha
notificado que su niño tiene derecho a recibir comidas gratis, se le cobrará el precio completo de la comida.
6. PARTIIPO EN WIC. ¿PUEDEN MIS NIÑOS RECIBIR COMIDAS GRATIS? Los niños de familias que participan en
WIC pueden recibir comidas gratis o a precio reducido. Envíe una solicitud.
7. ¿SE COMPROBARÁ LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONE? Sí. También podemos pedirle que envíe
prueba escrita de los ingresos familiares que ha declarado.
8.

SI AHORA NO CUMPLO LOS REQUISITOS DE SELECCIÓN, ¿PUEDO VOLVER A ENVIAR LA SOLICITUD
MÁS ADELANTE? Sí, puede enviar la solicitar en cualquier momento durante el año escolar. Por ejemplo, los
niños con un padre o tutor que se quede sin empleo pueden tener derecho entonces a recibir comidas gratis o
a precio reducido si los ingresos familiares son inferiores al límite de ingresos.

9.

¿QUÉ PASA SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISIÓN DEL COLEGIO SOBRE MI SOLICITUD? Debe
hablar con los funcionarios del colegio. También podría solicitar una audiencia ya sea llamando o escribiendo
a: Mr. Robert Fulton, Superintendent, 1270 Kings Hwy, Lewes, DE 19958 302-645-6686.

10. ¿PUEDO ENVIAR LA SOLICITUD AUNQUE ALGUIEN DE MI FAMILIA NO SEA CIUDADANO
ESTADOUNIDENSE? Sí. Usted, sus niños u otros miembros de la familia no tienen que ser ciudadanos
estadounidenses para solicitar comidas gratis o a precio reducido.
11. ¿QUÉ PASA SI MIS INGRESOS NO SON SIEMPRE IGUALES? Indique la cantidad que recibe normalmente. Por
ejemplo, si normalmente recibe 1000 $ al mes, pero no trabajó unos días el mes pasado y solo recibió 900 $,
indique que recibe 1000 $ por mes. Si normalmente hace horas extras, inclúyalas, pero no las incluya si solo
las hace de manera esporádica. Si ha perdido un trabajo o han reducido sus horas o salario, indique sus
ingresos actuales.
12. ¿QUÉ PASA SI ALGUNOS DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA NO TIENE INGRESOS QUE DECLARAR? Los
miembros de la familia pueden no recibir algunos de los tipos de ingresos que pedimos que declare en la
solicitud, o puede que no reciban ingreso alguno. Cuando esto suceda, escriba un 0 en el campo. Sin embargo,
si un campo de ingresos queda vacío o en blanco, también contará como cero. Fíjese bien cuando deje campos
de ingresos en blanco porque supondremos que lo ha hecho con conocimiento de causa.
13. ESTAMOS EN EL EJÉRCITO. ¿TENEMOS QUE DECLARAR NUESTROS INGRESOS DE OTR FORMA? Su
salario básico y bonos en efectivo deben declararse como ingresos. Si recibe prestaciones de valor en efectivo
por vivir fuera de la base, alimentación o ropa, también se debe incluir como ingresos. Sin embargo, si su
vivienda forma parte de Military Housing Privatization Initiative (Iniciativa de privatización de la vivienda
militar), no incluya el subsidio para vivienda como ingresos. Cualquier pago de combate adicional resultante
por despliegue también se excluye de los ingresos.
14. ¿QUÉ PASA SI NO HAY SUFICIENTE ESPACIO EN LA SOLICITUD PARA MI FAMILIA? Enumere a los miembros
adicionales de la familia en una hoja de papel separada y adjúntela en su solicitud. Póngase en contacto con
Cheryle Lord-Gordon, 302-645-1442, cheryle.lord-gordon@cape.k12.de.us para recibir una segunda
solicitud.
15. MI FAMILIA NECESITA MÁS AYUDA. ¿HAY OTROS PROGRAMAS QUE PODAMOS SOLICITAR? Para
averiguar cómo solicitar DE SNAP u otras prestaciones de ayuda, póngase en contacto con su oficina local de
ayuda o llame al 1-800-372-2022.
Si tiene otras preguntas o necesita ayuda, llame al 302-645-1442.
Atentamente,

Cheryle Lord-Gordon
Supervisor, Child Nutrition
302-645-1442
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