
THIS INSTITUTION IS AN EQUAL
OPPORTUNITY PROVIDER

Dr. Lewis D. Stallworth, Sr. Charter School 

Boletín de Nutrición
Infantil/Servicios de

Alimentos
Año escolar 2022–23 Comunicado de
prensa público de forma gratuita y

Comida a precio reducido
Dr. Lewis Dolphin Stallworth Charter School anuncia

su política para proporcionar leche gratis servida
bajo el Programa de comidas gratis y de precio

reducido. Desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de
junio de 2023, los niños son elegibles para recibir

comidas gratuitas o a precio reducido si el ingreso
familiar es menor o igual a las pautas federales.



ESTA INSTITUCÍON ES UN PROVEEDOR QUE
OFRECE IGUALDAD DE OPPORTUNIDADES

TAMANO DE
HOGAR 

ANUAL MENSUAL 
DOS VESES AL

MES 
CADA DOS
SEMANAS 

SEMENAL

1 $17,667 $1,473 $737 $680 $340

2 $28,803 $1,984 $992 $916 $458

3 $29,939 $2,495 $1,248 $1,152 $576

4 $36,075 $3.007 $1,504 $1,388 $694

5 $42,211 $3,518 $1,759 $1,624 $812

6 $48,347 $4,029 $2,015 $1,624 $930

7 $54,483 $4,541 $2,271 $2,096 $1,048

8 $60,619 $5,052 $2,526 $2,332 $1,166

PARA CADA
MIEMBRO

ADICIONAL DE
LA FAMILIA,
AGREGUE:

$6,136 $512 $256 $236 $118

Escala de elegibilidad gratuita
Comidas, bocadillos y leche

Dr. Lewis D. Stallworth, Sr. Charter School 



ESTA INSTITUCÍON ES UN PROVEEDOR QUE
OFRECE IGUALDAD DE OPPORTUNIDADES

TAMANO DE
HOGAR 

ANUAL MENSUAL 
DOS VESES AL

MES 
CADA DOS
SEMANAS 

SEMENAL

1 $25,142 $2,096 $1,048 $967 $484

2 $33,874 $2,823 $1,412 $1,303 $652

3 $42,606 $3,551 $1,776 $1,639 $820

4 $51,338 $4,279 $2,140 $1,975 $988

5 $60,070 $5,006 $2,503 $2,311 $1,156

6 $68,802 $5,734 $2,867 $2,647 $1,324

7 $77,534 $6,462 $3,231 $2,983 $1,492

8 $86,266 $7,189 $3,595 $3,318 $1,659

PARA CADA
MIEMBRO

ADICIONAL DE
LA FAMILIA,
AGREGUE:

$8,732 $728 $364 $336 $168

Escala de elegibilidad de precio reducido
 Comidas y Meriendas

Dr. Lewis D. Stallworth, Sr. Charter School 



Los hogares no necesitan presentar una solicitud cuando reciben una carta de notificación que dice que
todos los niños califican automáticamente para recibir leche gratis cuando cualquier miembro del hogar

recibe beneficios de CalFresh, CalWORKs o FDPIR. Los niños que cumplen con la definición de crianza, sin
hogar, migrantes o fugitivos, y los niños inscritos en el programa Head 

 
Start de su escuela son elegibles para recibir leche gratis. Póngase en contacto con los funcionarios de la

escuela si algún niño en el hogar no está en la carta de notificación. El hogar debe informar a los
funcionarios escolares si no desea recibir leche gratis. Las solicitudes se enviarán al hogar con una carta

sobre el programa de leche gratis.
 

Los hogares que deseen presentar una solicitud deben completar una solicitud para todos los niños del
hogar y entregarla en la oficina de nutrición en 1610 East Main Street, Stockton, CA95205. Para solicitar un

método simple y seguro, utilice nuestra solicitud en línea en https://www.stallworthcharter.org.
Comuníquese con la oficina principal al (209) 948-4511 para obtener ayuda para completar la solicitud. La

escuela le informará si su solicitud es aprobada o
denegadas para comidas gratuitas o a precio reducido.

 
Los hogares pueden entregar una solicitud en cualquier momento durante el año escolar. Si no es elegible
ahora, pero los ingresos de su hogar disminuyen, el tamaño de su hogar aumenta o un miembro del hogar

comienza a recibir CalFresh, CalWORKs o FDPIR, puede entregar una solicitud en ese momento. La
información proporcionada en la solicitud se utilizará para determinar la elegibilidad. Se requieren los

últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social de cualquier hogar adulto o comprobar que no tiene un
número de Seguro Social si incluye ingresos en la solicitud.

 
Los hogares pueden entregar una solicitud en cualquier momento durante el año escolar. Si no es elegible
ahora, pero los ingresos de su hogar disminuyen, el tamaño de su hogar aumenta o un miembro del hogar

comienza a recibir CalFresh, CalWORKs o FDPIR, puede entregar una solicitud en ese momento. La
información proporcionada en la solicitud se utilizará para determinar la elegibilidad. Se requieren los

últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social de cualquier hogar adulto o comprobar que no tiene un
número de Seguro Social si incluye ingresos en la solicitud.

 
Los hogares que reciben beneficios del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés

y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) pueden ser elegibles para recibir comidas gratuitas o a precio
reducido completando una solicitud.

 
Los niños de crianza son elegibles para recibir comidas gratuitas oa precio reducido y se pueden incluir

como miembros del hogar si la familia de crianza elige solicitar también para los niños que no son de
crianza en la misma solicitud. Incluir a los niños de crianza como miembros del hogar puede ayudar a que
los niños que no son de crianza califiquen para recibir comidas gratuitas oa precio reducido. Si los niños

que no son de crianza no son elegibles, esto no impide que los niños de crianza reciban comidas gratis oa
precio reducido.

 
El estado de elegibilidad de su hijo del último año escolar continuará en el nuevo año escolar hasta por 30
días escolares o hasta que la escuela procese su nueva solicitud, o hasta que su hijo esté certificado para

recibir comidas gratuitas o a precio reducido. Después de los 30 días escolares, su hijo tendrá que pagar el
precio completo de las comidas, a menos que el hogar reciba una carta de notificación de comidas gratuitas

oa precio reducido. Los funcionarios escolares no tienen que enviar recordatorios o avisos de elegibilidad
vencidos.

 
Si no está de acuerdo con la decisión, puede discutirla con los funcionarios de la escuela. También tiene

derecho a una audiencia imparcial, que puede solicitar llamando o escribiendo al funcionario de
audiencias: Sra. Alice Stallworth, 1610 East Main Street, Stockton, CA 95205, (209) 948-4511

 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades:

 
Dr. Lewis Dolphin Stallworth Sr. Charter School 1610 East Main Street


