¡Más que un alimento!
El completar una aplicación de alimentos gratuitos o con precio reducido influye en muchas áreas
¡Échele un vistazo!
Fondos escolares
Un incremento en el financiamiento asegura que los
estudiantes reciban el apoyo educativo que necesitan.

Cuotas SAT, ACT AP
Hay descuentos disponibles en
las cuotas de exámenes

Cuotas en aplicaciones universitarias
Al aplicar a la universidad, hay
descuentos disponibles asociados con
las cuotas

Acceso a internet
Descuentos para acceso a internet están disponibles. Favor de visitar
www.getemergencybroadband.org para mayores informes.

P-EBT
Beneficios alimenticios disponibles durante la pandemia para
familias al visitar https://capandemic-ebt.org o llame a la línea
directa 877-328-9677

Servicios de cuidado infantil/guarderías
“ Camperships”
Descuentos o dispensación de cuotas
están disponibles. Revise con su
organización local.

Complete una aplicación
Visite https://family.titank12.com para aplicar en línea
Solo necesita llenar una sola aplicación por familia. Visite la oficina del colegio para obtener una aplicación
impresa. El completar una aplicación asegura que su colegio reciba los fondos que merece, aunque usted no
califique para el programa.

Preguntas frecuentes
¿Como afecta el programa de alimentos gratuitos y de precio reducido a la concesión escolar fondos?
Cada estudiante que esta bajo cierto nivel de ingresos, que es alumno del ingles, o indigente o este en adopción temporal, genera el 20%
más de concesión de fondos. En los Distritos en donde el 55% de los estudiantes caen en estas categorías reciben aún más fondos. En
Burbank Unificado, se dan más fondos a cada colegio que incremente o mejore los servicios a estos estudiantes. El completar una aplicación
de alimentos asegura que su colegio reciba todos los fondos disponibles.
¿Necesito llenar una aplicación para cada niño?
No, solo necesita completar una forma para todos los niños dentro del mismo hogar.
¿Quién se entera de que llenamos una aplicación?
Nuestro sistema es confidencial. Se necesita su permiso para compartir información con otras agencias o programas.

¿Necesito llena una aplicación aún si califico para otros beneficios?
Si actualmente esta recibiendo beneficios CalFresh o CalWORKS usted califica automáticamente.
¿Como la elegibilidad en alimentos gratuitos o precio reducido, apoya con las cuotas de aplicaciones universitarias y SAT/ACT/AP?
Cualquier estudiante cursando el grado 11º y 12º que califique en el programa de alimentos gratuitos y de precio reducido tiene elegibilidad
para ser dispensados del pago de cuotas o para descuentos sobre pruebas SAT/ACT/AP. Los estudiantes que toman el SAT usando como
opción la dispensación de cuotas, pueden escoger cuatro universidades de las 2,000 que participan y aplicar de forma gratuita.
¿Puedo aun completar una aplicación en línea?
Si, visite https://family.titank12.com y presione la liga para aplicación en línea o visite www.busdfoodservices.com y presione la liga de la
aplicación para alimentos.
¿Tengo que poner mi numero de seguro social?
Si,necesita anotar los últimos cuatro (4) dígitos de su número de seguro social (SSN) o marcar el cuadro a un lado de “NO SSN” en caso de
no tener uno.
¿Como se relaciona el acceso a internet con el programa de alimentos gratuitos y precio reducido?
Debido a la pandemia de Covid-19, el programa de beneficios en emergencia de banda ancha es un programa federal que
está disponible en estos momentos para familias elegibles.

