
Alexandria Township School District 
Our mission is to build the academic, social/emotional and physical foundation our students need to 

thrive in high school and beyond. 

557 County Road 513 
Pittstown, NJ 08867 
(908) 996-6811
(908) 996-3375 [FAX] Kevin McPeek, Administrative Principal 

Estimados Padres/Guardian: 

Los ninos necesitan comida sana para aprender. ALEXANDRIA TWP BD OF ED ofrece alimentaci6n sana todos las 
dfas. Sus niiios podrian calificar para recibir comida gratuita o de precio reducido. 

PREC/O COMPLETO PREC/O REDUCIDO 

Elemental lntermedia Superior Elemental lntermedia Superior 

Almuerzo $3.00 $3.00 NIA 
$0.00 $0.00 NIA 

uesayuno 
NIA NIA NIA NIA NIA NIA 

Menenaas 
despues def dia NIA NIA NIA NIA NIA NIA 

escolar 

Programa de 
NIA NIA NIA NoAplica NoAplica NoAplica 

Leche 
v::,,a111a Ut:: 

medio dia de /echE NIA NoAplica NoAp/ica NoAplica NoAp/ica NoAplica 
en Kindegarten 

NIA - No Aplicable

Este paquete incluye una solicitud para recibir las beneficios de comida gratuita o de precio reducido, y tambien 
instrucciones detalladas para llenarla. Tambien puede visitar www.alexandriaschools.org para llenar la solicitud. Abaja 
hay algunas preguntas y respuestas comunes para ayudarles a ustedes con la solicitud. 

1. l,OUIEN PUEDE OBT ENER COM I DA GRATUITA ODE PRECIO REDUCIDO?
• Todos los ninos en las hogares que reciben beneficios de NJ SNAP o NJ TANF/Workfirst-NJ.

• Ninos adoptivos temporales (foster) que estan bajo la responsabilidad legal de una agencia de cuidado
temporal (foster) o de una carte.

• Ninos que participan en el Programa Head Start de su escuela.
• Ninos que cumplen con la definici6n de "sin casa", "fugitive", o "migrante".
• Los ninos de hogares donde el ingreso encaja en o debajo de las If mites de las Normas

Federafes de Elegibifidad par lngresos.















COMPARTIENDO INFORMACION CON MEDICAID o NJ 
FAMILYCARE 

Querido Padre de Familia/Encargado: 

Si sus ninos reciben comidas gratis o a precio reducido, ellos podrian recibir 
tambien seguro medico gratis o a bajo costo a traves de Medicaid o El 
Programa Estatal de Seguro de Salud para Ninos {NJ FamilyCare). Los ninos 
con seguro de salud tienen mas oportunidad de recibir cuidado regular de 
salud y son menos propensos a ausentarse de la escuela por razones de 
enfermedad. 

Debido a que el seguro de salud es tan importante para el bienestar de los 
ninos, la ley nos permite notificar a Medicaid y NJ FamilyCare que sus 
niiios califican para comidas gratis o a precio reducido a no ser que usted
nos diga que no lo hagamos. Medicaid y NJ FamilyCare solamente usan la 
informaci6n para identificar a ninos que podrian calificar para sus programas. 
Los oficiales de dichos programas podrian contactarle para ofrecer que inscriba 
a sus hijos. El hecho de llenar la solicitud para Comidas Escolares Gratis o a 
Precio Reducido no inscribe automaticamente a sus hijos para seguro medico. 

Si usted no quiere que nosotros compartamos la informaci6n con Medicaid o 
NJ FamilyCare, Ilene la forma que aparece abajo y enviela. {El enviar esta 
forma no cambiara el que sus hijos reciban comidas gratis o a precio reducido). 

D No. Yo NO QUIERO que la informaci6n de mi solicitud para Comidas 
Escolares Gratis o a Precio Reducido sea compartida con Medicaid o con 
el Programa Estatal de Segura de Salud para Ninos {NJ FamilyCare). 

Si usted marco no, por favor Ilene lo siguiente. 

Nombre del Nino(a): __________ .Escuela: _________ _ 

Nombre del Nino{a): __________ Escuela: _________ _ 

Nombre del Nino{a): __________ Escuela: ________ _ 

Nombre del Nino(a): __________ Escuela: _________ _ 

Firma del Padre/Encargado: _____________ Fecha: _____ _ 

Nombre deletreado: _________ Direcci6n: __________ _ 

Devuelva esta hoja a la escuela de su hijo si usted NO desea que esta informacion sea 
compartida con NJ FamilyCare o Medicaid. 


