
Elegibilidad para acceder al beneficio de comidas escolares para el año escolar 2020-2021 
 

 
Cada año se debe renovar la elegibilidad para acceder al beneficio de las comidas.  Si desea que su hijo reciba comidas gratuitas 
o con precio reducido, debe presentar una solicitud (a menos que ya haya recibido una carta de aprobación de los Servicios de 
Nutrición Infantil para el año escolar 2020-2021).  Si presenta la solicitud este año escolar y califica para acceder al beneficio de 
comidas escolares gratuitas o con precio reducido, es posible que también pueda recibir un descuento en otros programas.  
Solo el padre/la madre/el tutor del hogar principal (la residencia primaria del estudiante) pueden presentar la solicitud para el 
beneficio de comidas.  Complete solo una solicitud por cada grupo familiar. 
 

Cómo solicitar en línea el acceso al beneficio de comidas gratuitas o con precio reducido 
 

1) Desde la página web del distrito, https://www.auburn.wednet.edu, haga clic en "Acceso familiar" para iniciar sesión en el 
acceso familiar de Skyward. 
a) Use sus credenciales como padre/madre/tutor (no las del estudiante) para iniciar sesión (si no tiene el nombre de 

usuario o contraseña, comuníquese con el personal de la oficina de la escuela de su hijo para obtener esta 
información). 

 

 
 

2) Si tiene más de un hijo en el distrito, haga clic en el triángulo desplegable para seleccionar un nombre. 
 
3) Haga clic en la pestaña Servicio de comida. 

 
4) Haga clic en Solicitudes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Si a su hijo (o hijos) no se le ha aprobado el acceso al beneficio de comidas para el año escolar actual, ingresará a la 

solicitud al hacer clic en Agregar solicitud. 

https://www.auburn.wednet.edu/


 
a) Revise la fecha de entrada en vigencia 

i) Nota: Si a su hijo se le ha aprobado el acceso al beneficio de comidas para el año escolar 2020-2021, verá una 
fecha de entrada en vigencia después del 1 de agosto de 2020. 

b) El código de almuerzo muestra el estado actual del almuerzo a partir de la fecha de entrada en vigencia que se 
muestra. 
i) GRATUITO: sin cargo  
ii) CON PRECIO REDUCIDO *: 0,40 centavos para el almuerzo, desayuno sin cargo (desde jardín de infantes 

hasta 3.º grado: almuerzo o desayuno sin cargo) 
iii) PAGO: el estudiante paga el precio regular de las comidas escolares 

 
* Durante el año escolar 2020-2021, los estudiantes que califican para el acceso al beneficio de comidas con 

precio reducido recibirán tanto el desayuno como el almuerzo sin cargo.  El Auburn School District cubrirá el 
copago de las comidas con precio reducido. 

 

Complete la solicitud para el grupo familiar en línea para acceder al beneficio de comidas gratuitas o con 
precio reducido 

 
6) Antes de completar la solicitud, deberá confirmar lo siguiente: 

a) Carta a los grupos familiares, tabla de ingresos federales, declaración de la ley de privacidad, declaración de no 
discriminación. 
i) Lea atentamente cada sección y marque para confirmar lo que corresponda  

 

 
 
7) Paso 1 – Nombres del estudiante 

a) Complete la información de todos los estudiantes que viven con usted que asisten a la escuela dentro del Distrito 
Escolar de Auburn 
i) Nota: Si solo está solicitando hijos adoptivos, después de finalizar el Paso 1, haga clic en 'Siguiente' dos veces para 

continuar con el Paso 4. Si está solicitando tanto para niños adoptivos como no adoptivos, haga clic en 'Siguiente' 
para continuar con el Paso 2. 

 

8) Paso 2 – Benefits 
a) Marque un tipo de beneficio si alguien en su grupo familiar participa de alguno de los siguientes programas: 

i) Alimentos básicos: Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance 
Program, SNAP 



ii) Programa de Asistencia Temporal a las Familias Necesitadas (Temporary Assistance for Needy Families, TANF 
iii) Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas (Food Distribution Program on Indian 

Reservations, FDPIR)  
b) Si selecciona una opción, escriba el número de caso/cliente para el beneficio informado en el cuadro del número de 

caso.  Si no conoce su número de caso/cliente, comuníquese con la agencia que emite los beneficios.  No sustituya 
ningún otro número en lugar del número de caso/cliente válido y no ingrese palabras en el cuadro del número de 
caso. 

 

 
 

9) Paso 3 – Ingresos brutos 
a) Enumere el resto de los miembros del grupo familiar que estén mantenidos por los ingresos del grupo familiar. 

i) Incluya todos los ingresos de cada persona enumerada en el paso 3 
ii) No incluya los estudiantes que ya haya enumerado en el paso 1 
iii) Los ingresos declarados deben ser sin la deducción de impuestos (no el salario neto) 

 

 
 

10) Paso 4 – Cantidad total de miembros del grupo familiar  
a) El total de los miembros del grupo familiar debe ser igual al número de personas que figuran en la solicitud, tanto en 

el paso 1 como en el paso 3 
b) Ingrese los últimos 4 dígitos del número de seguro social del asalariado principal 

 

 
 

11) Paso 5 – Información de contacto y firma  
a) Ingrese su nombre e información de contacto (debe ser de un adulto que viva en el hogar).  Elija el hipervínculo Clic 

para firmar para leer el Acuerdo de firma electrónica.  Para activar la firma electrónica, haga clic en “Estoy de 
acuerdo” en la ventana emergente. 



 
 

12) Paso 6 – Etnia y raza  
a) Proporcionar esta información es opcional.  
b) Completar esta sección es opcional y no afecta la elegibilidad de sus hijos para acceder al beneficio de comidas 

gratuitas o con precio reducido. 
 

13) Paso 7 – Otros beneficios  
a) Al completar este paso, usted permite que el Departamento de Servicios de Nutrición Infantil del Auburn School 

District divulgue/comparta la elegibilidad para el acceso al beneficio de comidas escolares de sus estudiantes a otros 
programas del distrito tales como:  

 Tecnología 

 ASB 

 Precio del curso 

 Precio del examen 

 Precio del viaje 
b) Es posible que pueda recibir un descuento en estos programas, además de acceder al beneficio de comidas escolares 

gratuitas o con precio reducido 
c) Marque el programa y haga clic en Clic para firmar para ingresar su solicitud electrónica.  El nombre ingresado en el 

campo "Ingresar nombre" debe coincidir con un miembro del grupo familiar incluido en la solicitud. 
 

 
 

14) Revisar y enviar  
a) El último paso le brinda la oportunidad de revisar e imprimir la solicitud  
b) Haga clic en Enviar solicitud para completar el proceso y enviar su solicitud al Departamento de Servicios de 

Nutrición Infantil.  Una vez enviada, su solicitud pasará a estar pendiente.  El Departamento de Servicios de Nutrición 
Infantil procesa las solicitudes completadas en los 10 días posteriores a su presentación. 
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