Solicitud en línea para para alimentos gratis o a precio reducido

El Programa de Nutrición Infantil del Departamento de Educación de Oregon tiene una solicitud en
línea para alimentos gratis o a precio reducido que los padres/tutores pueden completar para sus
estudiantes.
Vaya a: https://district.ode.state.or.us/apps/frlapp y haga clic en el botón “Apply” para iniciar una solicitud.

Consejos:





Reúna toda la información antes de iniciar la solicitud. El sistema en línea no puede guardar
las solicitudes incompletas.
Si necesita hacer cambios después de enviar de la solicitud, comuníquese con la escuela del
estudiante o el distrito escolar.
Los campos obligatorios se indican con un asterisco rojo*.
Haga clic en el botón "Siguiente" en la esquina inferior derecha de cada página para pasar a
la página siguiente.

Cómo solicitar
1) Términos de uso: Haga clic en el botón "Acuerdo" para aceptar los términos legales de la
solicitud.
2) Carta para el padre/tutor: Verifique los requisitos de ingresos para alimentos a precio reducido
(desplácese hacia abajo para ver la gráfica).
Haga clic en “Siguiente”.

3) Hogar: Complete la página que incluye todos los campos con un asterisco rojo*.

4) Tipo de solicitud: Seleccione el tipo de solicitud que desea completar:
Hogar participante de los programas SNAP (Programa Suplementario de Asistencia
Nutricional), TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas) o FDPIR
(Programa de Distribución de Alimentos a Reservas Indígenas)
a) Un número válido de caso de SNAP Ejemplo: F00-00-0000 O 000-00-0000 O T00-00A000
b) Un número válido de caso de TANF Ejemplo: AB1234 O ABC123
c) Una indicación de que la familia participa en el FDPIR
O
Todos los otros hogares que califican por ingresos (incluye a niños de crianza)
Haga clic en “Siguiente”.

5) Permiso de elegibilidad: Proporciona una oportunidad para compartir la información de esta
solicitud confidencial con otros programas/actividades en su distrito escolar.
Seleccione la opción 1 o 2 para dar su autorización para compartir el estado de elegibilidad de
su hijo.
Seleccione la opción 3 si usted no desea compartir el estado de elegibilidad de su hijo.
Haga clic en “Siguiente”.

6) Estudiante: ingrese la información del estudiante.
Recuerde que debe ingresar a cada estudiante en su hogar de forma individual después de
guardar la información.
Si esta solicitud es para un hijo de crianza, en la página de "Estudiante" complete los campos
con asteriscos rojos* y marque la casilla "¿Este niño es hijo de crianza?".
Haga clic en “Guardar la información”.

7) Ingreso familiar:
Complete una página para cada miembro del hogar con o sin ingresos.
Si un miembro del hogar no tiene ingresos, marque "No tiene ingresos".
Haga clic en “Guardar la información”.

Haga clic en “Añadir un miembro nuevo” para agregar a otro miembro del hogar.

8) Etnicidad (opcional):
Completar la sección origen étnico de esta página es opcional.

9) Información de seguro de salud:
Marque una de las siguientes casillas:
No deseo que mi información se comparta con el Programa Estatal de Seguro de Salud
Infantil
Tengo un hijo (o hijos) que no tienen ningún tipo de seguro... Estoy interesado en
cobertura de salud gratuita o de costo reducido...
10) Seleccione en la lista desplegable al lado qué idioma prefiere para la correspondencia
escrita
Haga clic en “Siguiente”.

11) Revisión: Revise que la información sea correcta.
12) Enviar solicitud
Lea la Declaración de Privacidad.
Si se solicita por ingresos:
Ingrese los últimos 4 dígitos de su Número de Seguro Social
O
Marque la casilla "No tengo un Número de Seguro Social"
Haga clic en “Enviar”.

Usted verá un mensaje de "Solicitud enviada".
Para imprimir su solicitud, haga clic en "Revisión de impresión".

Los funcionarios de elegibilidad de servicios de nutrición escolar del distrito tienen 10 días
hábiles para determinar los beneficios de alimentos para los estudiantes.
Si necesita hacer cambios o correcciones a la solicitud, comuníquese con los servicios de
nutrición de su distrito escolar.

