
2022-2023 COMUNICADO PÚBLICO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
El Distrito Escolar del Condado de Charleston ha anunciado hoy su política de comidas gratuitas y a precio reducido para los niños que 
se sirven en las escuelas bajo el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y el Programa de Desayunos Escolares. Los funcionarios de 
la escuela local han adoptado los siguientes criterios de tamaño e ingresos del hogar para determinar la elegibilidad: 

 
Directrices sobre el tamaño de la familia y los ingresos para las comidas gratuitas o de precio reducido En vigor desde el 1 

de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023 
 

Directrices de elegibilidad de ingresos  
en vigor desde el 1 de julio de 2022 hasta el 
30 de junio de 2023 

 
Tamaño del 

hogar 

COMIDAS A PRECIO REDUCIDO – 185%  COMIDAS GRATUITAS – 130% 

 
Anual 

 
Mensual 

 
Dos 
veces al 
mes 

 
Cada 
dos 
semanas 

 
  Semanal 

  
Anual 

 
Mensual 

 
Dos 
veces al 
mes 

 
Cada 
dos 
semanas 
 

 
Semanal 

1 25,142 2,096 1,048 967 484  17,667 1,473 737 680 340 
2 33,874 2,823 1,412 1,303 652  23,803 1,984 992 916 458 
3 42,606 3,551 1,776 1,639 820  29,939 2,495 1,248 1,152 576 
4 51,338 4,279 2,140 1,975 988  36,075 3,007 1,504 1,388 694 
5 60,070 5,006 2,503 2,311 1,156  42,211 3,518 1,759 1,624 812 
6 68,802 5,734 2,867 2,647 1,324  48,347 4,029 2,015 1,860 930 
7 77,534 6,462 3,231 2,983 1,492  54,483 4,541 2,271 2,096 1,048 
8 86,266 7,189 3,595 3,318 1,659  60,619 5,052 2,526 2,332 1,166 

Por cada 
miembro 
adicional de la 
familia, añadir 

 
8,732 

 
728 

 
364 

 
336 

 
168 

  
6,136 

 
512 

 
256 

 
236 

 
118 

 
Los niños de familias con ingresos iguales o inferiores a los indicados pueden optar a comidas gratuitas o a precio reducido. 

Para que los funcionarios de la escuela determinen la elegibilidad, el hogar debe proporcionar la siguiente información en la solicitud: (1) Un número 
de caso de SNAP o TANF que certifique que el hogar es actualmente elegible para cualquiera de estos programas de asistencia y la firma de un 
miembro adulto del hogar o (2) los nombres de todos los miembros del hogar, el nombre y los cuatro últimos dígitos del número del seguro social del 
miembro adulto del hogar que firma el formulario de solicitud, los ingresos actuales por fuente de cada miembro del hogar y la firma de un miembro 
adulto del hogar que certifique que la información proporcionada es correcta. 
 
Los niños de acogida también pueden tener derecho a estos beneficios independientemente de los ingresos del hogar. Si una familia tiene hijos de 
acogida que viven con ellos y el Distrito Escolar no ha notificado previamente que sus hijos de acogida han sido certificados directamente para 
recibir comidas gratuitas, la familia debe incluir y contar a los hijos de acogida (incluidos los ingresos personales obtenidos por los hijos de acogida) 
en el formulario de solicitud de la familia con otros niños que no son de acogida. 

 
Según las disposiciones de la política, Angela McLaughlin (nombre del funcionario revisor) revisará las solicitudes y determinará la elegibilidad. 
Los padres o tutores que no estén satisfechos con la decisión del funcionario revisor pueden desear discutir la decisión con el revisor de manera 
informal. Los padres que deseen hacer una apelación formal pueden hacer una solicitud ya sea oralmente o por escrito a Walter Campbell cuya 
dirección es: 3999 Bridge View Dr. North Charleston, SC 29405 para una audiencia para apelar la decisión. Los procedimientos de audiencia se 
describen en la política. 

 
Si un miembro del hogar se queda sin trabajo o si el tamaño del hogar cambia, el hogar debe ponerse en contacto con la escuela para presentar una 
solicitud de comidas. Tales cambios pueden hacer que los niños del hogar sean elegibles para comidas gratuitas o de precio reducido si los ingresos del 
hogar caen en o por debajo de los niveles indicados anteriormente. Una copia completa de la política está archivada en cada escuela y en la oficina del 
Superintendente del Distrito donde cualquier parte interesada puede revisarla. 
Este comunicado fue enviado a los siguientes periódicos: 
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las normas y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de EE.UU. 
(USDA), esta institución tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo (incluida la identidad de género y la 
orientación sexual), discapacidad, edad, o represalias por actividades anteriores relacionadas con los derechos civiles. 

La información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. Las personas con discapacidades que necesiten medios 
de comunicación alternativos para obtener la información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de signos 
americano), deben ponerse en contacto con la agencia estatal o local responsable que administra el programa o con el Centro TARGET del USDA en 
el (202) 720-2600 (voz y TTY) o ponerse en contacto con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión en el (800) 877-8339. 
Para presentar una queja por discriminación en un programa, el denunciante debe rellenar el formulario AD-3027, Formulario de queja por discriminación en 
programas del USDA, que puede obtenerse en línea en: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P- Complaint-Form-0508-
0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, en cualquier oficina del USDA, llamando al (866) 632-9992, o escribiendo una carta dirigida al USDA. La carta debe 
contener el nombre, la dirección y el número de teléfono del denunciante, así como una descripción escrita de la supuesta acción discriminatoria con 
suficiente detalle para informar al Secretario Adjunto de Derechos Civiles (ASCR) sobre la naturaleza y la fecha de una supuesta violación de los derechos 
civiles. El formulario AD-3027 completado o la carta deben ser presentados al USDA por: 
Por correo: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos; Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles; 1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; Fax: (833)256-1665 o (202) 690-7442; Correo electrónico: 

program.intake@usda.gov. 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. (Rev 2022) 
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