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Estimado padre/tutor, 
 
Los niños necesitan comidas saludables para aprender.  Las Escuelas Públicas de Wichita ofrecen comidas saludables cada 
día de escuela. Su niño pudiera calificar para comidas gratis o para comidas a precio reducido. Se espera que su 
estudiante pague el precio completo de las comidas hasta que la solicitud sea procesada; usted será notificado 
cuando su solicitud sea aprobada o negada. Por favor verifique que su corro electrónico y dirección esté correcta en la 
escuela de su niño para poderlo notificar. Si no recibe una carta dentro de los diez días hábiles, póngase en contacto con los 
Servicios de Nutrición al 316-973-2160 o  KidsEat@usd259.net 
 
Los precios de comidas de las Escuelas Públicas de Wichita para 2022-23 son los siguientes: 

 
Las solicitudes e instrucciones detalladas están disponibles en línea (en family.titank12.com) o en la escuela de su estudiante.  
También pueden contactar a los Servicios de Nutrición en 316.973.2160 o KidsEat@usd259.net para hacer preguntas o para 
pedir una solicitud.  También puede encontrar información detallada en nuestro sitio web www.usd259.org/KidsEat  
 
Preguntas comunes y respuestas para ayudarle con el proceso de solicitud:  
 
1. ¿Quién puede conseguir comidas gratis o a precio reducido?   

• Los estudiantes en hogares que reciben Asistencia Alimentaria (FA), Asistencia Temporal para Familias 
(TAF), o el Programa de Distribución de Alimentos en Reservaciones Indígenas (FDPIR) son elegibles* 
para recibir comidas gratis. 

• Los niños de crianza que están bajo la responsabilidad legal de una agencia de cuidado de crianza o de una 
corte, son elegibles* para comidas gratis. 

• Los niños que cumplen con la definición de sin hogar, escapados del hogar, o migrantes, son elegibles* para 
comidas gratis. 

• Los niños pueden recibir comidas gratis o a precio reducido si obtiene ciertos beneficios de Medicaid o que su 
ingreso familiar esté dentro de los límites de la Tabla Federal de Elegibilidad según los Ingresos.  Sus niños 
pueden calificar para comidas gratis o a precio reducido si su ingreso familiar está en el límite o por debajo de 
los límites de esta tabla. 
 

*En la mayoría de los casos se requiere alguna acción (enviar una solicitud que contenga los beneficios que recibe, estatus de niños de crianza o 
estatus de ingresos; o un cuestionario de residencia) 

 
Tabla Federal de Elegibilidad Según los Ingresos para el año escolar 2022-2023 

Personas en el hogar Anual Mensual Semanal 
1 $25,142 $2,096 $484 
2 $33,874 $2,823 $652 
3 $42,606 $3,551 $820 
4 $51,338 $4,279 $988 
5 $60,070 $5,006 $1,156 
6 $68,802 $5,734 $1,324 
7 $77,534 $6,462 $1,492 
8 $86,266 $7,189 $1,659 

Cada persona adicional $8,732 $728 $168 

2. ¿Cómo sé si mis niños califican como estudiantes sin hogar, migrantes o escapados del hogar? ¿Los miembros 
de su hogar carecen de una dirección permanente? ¿Se quedan juntos en un albergue, hotel u otro arreglo de vivienda 
temporal? ¿Su familia se reubica según trabajos de estación? ¿Hay niños viviendo con usted que han optado por dejar a 
su familia u hogar anterior? Si usted cree que los niños en su hogar cumplen estas descripciones y no le han informado 
que sus hijos recibirán comidas gratis, por favor llame a Cynthia Martínez (enlace con estudiantes sin hogar) al 316-973-
4670 o Shannon Benoit (enlace con estudiantes migrantes) al 973-866-8043. También puede contactar a la escuela de 
su hijo. 

 
Precios aplicables 

Escuela Primaria Escuela Intermedia Escuela Preparatoria 
Precio 

Completo 
Precio 

Reducido 
Precio 

Completo 
Precio 

Reducido 
Precio 

Completo 
Precio 

Reducido 
Almuerzo $ 2.60 $ .40 $ 2.75 $ .40 $ 2.90 $ .40 
Desayuno GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

Escuelas Públicas de Wichita 
Servicios de Nutrición 

3850 N. Hydraulic • Wichita, KS 67219 
T: (316)973-2160 • F: (316)973-2162 
 

La solicitud de beneficios de comidas gratuitas y reducidas en línea se abre el 1 de julio 
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3. ¿Necesito llenar una solicitud para cada niño? No. Utilice una sola solicitud de comidas escolares gratuitas y a precio 
reducido para todos los estudiantes de su hogar. No podemos aprobar una solicitud que esté incompleta, por lo tanto, 
asegúrese de llenar toda la información requerida. Por favor complete y envíe una solicitud en línea (en 
family.titank12.com) u obtenga y complete una solicitud en papel en la escuela de su hijo. Si ya ha sido notificado por los 
Servicios de Nutrición de que todos sus estudiantes califican para comidas gratis para el año escolar 2022-2023, no 
complete una solicitud. Es importante tener en cuenta que, si no recibe una notificación de elegibilidad para todos los 
estudiantes de su hogar antes del 5 de agosto, y usted lo estaba esperando, comuníquese con Servicios de Nutrición al 
316.973.2160 o KidsEat@usd259.net. 

4. ¿Debo llenar una solicitud si recibí una carta este año escolar diciendo que mis hijos ya están aprobados para 
comidas gratis? No, pero por favor lea cuidadosamente la carta que recibió y siga las instrucciones. Si usted no recibe 
una notificación de elegibilidad para TODOS los estudiantes en su hogar, o si tiene alguna pregunta, por favor póngase 
en contacto con los Servicios de Nutrición en el 316.973.2160 o KidsEat@usd259.net.  Aunque pueda que no necesite 
completar una solicitud, si desea compartir su información para recibir cuotas escolares reducidas, refiérase a la pregunta 
21 de abajo. 

5. ¿Puedo aplicar en línea?  ¡Sí!  Se le recomienda aplicar en línea en lugar de llenar una solicitud en papel. A partir del 1 
de julio, puede solicitar los beneficios de las comidas entrando en el Portal para Padres Titan en family.titank12.com en 
su computadora o teléfono (asegúrese de usar Google Chrome como navegador).  También puede descargar la 
aplicación Titan Family Connect de su tienda de aplicaciones para completar y enviar una solicitud online. Asegúrese de 
ingresar a "Escuelas Públicas de Wichita" para su distrito.  La solicitud en línea tiene los mismos requisitos y le pedirá la 
misma información que la solicitud en papel, pero se procesará mucho más rápido que una solicitud en papel.   Si está 
planeando ir a una escuela para inscribirse, puede aplicar en línea cuando complete la inscripción en línea en la escuela 
de su hijo.  Usted podría elegir completar una solicitud de comida en papel (que están disponibles en todas las escuelas 
de USD 259) y entregarla en la escuela.  Las solicitudes en papel serán enviadas a los Servicios de Nutrición por la 
escuela, donde se procesarán dentro de los 10 días hábiles (para estudiantes activos).  Por favor, comuníquese con 
Servicios de Nutrición al 316.973.2160 o KidsEat@usd259.net  si tiene alguna pregunta. 

6. Mi hijo tuvo una Encuesta Económica del Hogar aprobada o fue certificado directamente el año pasado.  ¿Tengo 
que completar una solicitud este año?  Sí.  Las encuestas económicas de los hogares no pueden utilizarse para 
reducir el precio de las comidas de su hijo y ni siquiera están disponibles este año.  Si su hijo fue certificado directamente 
el año pasado, los beneficios de su hijo sólo son válidos para ese año escolar y para los primeros días de este nuevo año 
escolar, hasta 9/27/22. A menos que se le notifique que su hijo es elegible al recibir una Carta de Notificación de 
Elegibilidad de los Servicios de Nutrición o que presente una nueva solicitud que sea aprobada para el nuevo año 
escolar, debe pagar el precio completo de las comidas escolares para ese niño.    

7. Yo recibo WIC. ¿Pueden mis niños recibir comidas gratis? Los estudiantes de hogares que reciben WIC pudieran ser 
elegibles para recibir comidas gratis o a precio reducido. Por favor llene una solicitud. 

8. ¿Se va a verificar la información que yo entregue?  Sí. También pudiéramos pedirle que envíe prueba escrita de los 
ingresos del hogar que usted reportó. 

9. Si no califico ahora ¿puedo llenar una solicitud más adelante? Sí, usted puede presentar una solicitud en cualquier 
momento durante el año escolar. Por ejemplo, los niños con un padre o tutor que queda sin empleo pudieran ser 
elegibles para comidas gratis o a precio reducido si el ingreso familiar cae por debajo del límite de ingresos. 

10. ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con la decisión de la escuela sobre mi solicitud? Contacte a los Servicios de 
Nutrición al 316-973-2160 o KidsEat@usd259.net.  También puede solicitar una audiencia llamando o escribiendo al 
Oficial de Audiencia: Andi Giesen, Director Ejecutivo, Servicios de Instrucción ESOL, 923 N. Cleveland, Wichita, KS 
67214, 316.866-8187, agiesen@usd259.net. 

11. ¿Puedo aplicar si alguien en mi hogar no es ciudadano de los Estados Unidos? Sí.  Usted, sus hijos u otros 
miembros de la familia no tienen que ser ciudadanos de EE.UU para aplicar una solicitud para comidas gratis o a precio 
reducido. 

12. ¿Qué pasa si mis ingresos no son siempre los mismos? Anote la cantidad (ingresos brutos) que normalmente recibe.  
Por ejemplo, si usted normalmente hace $1.000 al mes, pero faltó al trabajo el mes pasado y solamente hizo $900, anote 
que usted hizo $1.000 al mes.  Si normalmente hace horas extras, inclúyalas, pero sólo si regularmente hace horas 
extras. Si ha perdido el trabajo o sus horas o salario fue reducido, use sus ingresos actuales. 

13. ¿Qué pasa si algunos miembros de mi hogar no tienen ingresos para reportar? Los miembros del hogar pudieran 
no recibir algún tipo de ingresos que pedimos reportar en la solicitud, o pudieran no recibir ingreso alguno. Cuando esto 
suceda, por favor escriba un 0 en el espacio pertinente. Sin embargo, si cualquiera de los espacios para los ingresos se 
deja vacíos o en blanco, esos también serán contados como ceros. Por favor sea cuidadoso cuando deje espacios de 
ingresos en blanco, puesto que asumiremos que intencionalmente lo hizo. 

14. Estamos en las fuerzas militares. ¿Reportamos nuestros ingresos de manera diferente? Su pago básico y bonos 
en efectivo deben ser reportados como ingresos. Si recibe subsidios por vivienda fuera de la base, comida o ropa, o 
recibe subsidios por Subsistencia Familiar Suplementaria, esto también debe incluirse como ingreso. Sin embargo, si su 
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vivienda es parte de la Iniciativa de Privatización de Vivienda Militar, no incluya su subsidio de vivienda como ingreso. 
Cualquier pago adicional por ser enviado a combate, también está excluido de los ingresos.   

15. ¿Qué pasa si no hay suficiente espacio en la solicitud de papel para mi familia?  Simplemente use una 2ª solicitud, 
complete los miembros adicionales del hogar y adjúntela a su solicitud.  Las solicitudes en papel están disponibles en la 
escuela de su hijo.  Comuníquese con KidsEat@usd259.net o 973-2160 si tiene preguntas. 

16. Mi familia necesita más ayuda. ¿Hay otros programas a los que podamos aplicar?  Para saber cómo solicitar la 
Asistencia Alimentaria (FA por sus siglas en inglés) u otras prestaciones de asistencia, póngase en contacto con el 
Departamento de Niños y Familias de Kansas (DCF por sus siglas en inglés) 1-888-369-4777 o visite www.dcf.ks.gov.  

17. ¿Cómo me notificarán cuando la solicitud de mi estudiante haya sido procesada? 
• Si usted presentó su Solicitud de Beneficios de Comidas Gratuitas y a precio Reducido a través de su cuenta 

registrada en el Portal para Padres Titan, entonces podrá ver en qué punto del proceso de aprobación se 
encuentra su solicitud, así como ver su carta de estado una vez aprobada. 

• Si usted proporcionó su dirección de correo electrónico en su Solicitud en Línea de Beneficios de Comidas 
Gratuitas y a precio Reducido, usted recibirá un correo electrónico de LinQ con una carta de estado para su 
estudiante cuando su solicitud sea procesada. 

• Si no proporcionó una dirección de correo electrónico en una solicitud o en ParentVue, y no llenó una solicitud 
de beneficios de comidas en línea a través del Portal para Padres Titan, recibirá una carta de estado de los 
Servicios de Nutrición a través del correo de los Estados Unidos. 

18. ¿Qué pasa si recibo una carta de los Servicios de Nutrición y no todos mis hijos están en la lista?  Si no recibe 
una carta con todos sus hijos que asistirán a las Escuelas Públicas de Wichita, NO complete una solicitud, por favor 
contáctenos en KidsEat@usd259.net o 973-2160 para recibir instrucciones adicionales.  Si no ha recibido ninguna carta y 
desea solicitar comidas gratuitas o a precio reducido, complete una solicitud de comida en línea o en papel. 

19. ¿Cómo pago por las comidas?  Puede pagar las comidas entrando en el Portal para Padres de Titan en 
family.titank12.com en su computadora o teléfono (asegúrese de usar Google Chrome como navegador) o puedes 
descargar la aplicación Titan Family Connect de su tienda de aplicaciones.  En el Portal para Padres Titan, puede 
solicitar beneficios de comidas gratuitas y reducidas, pagar las comidas, hacer un seguimiento de las compras de los 
estudiantes, comprobar los saldos, recibir alertas de saldo bajo, establecer límites de gasto, establecer artículos de no 
compra y transferir dinero entre sus estudiantes vinculados. 

20. ¿Dónde pago las cuotas escolares?  Todavía pueden ir a www.MyPaymentsPlus.com para las cuotas escolares y 
actividades, incluyendo Latchkey (guardería).   

21. ¿Cómo sé si califico para cuotas escolares a precio reducido? La información completa está disponible en nuestra 
página web www.usd259.org/KidsEat   Uno de los padres puede presentar voluntariamente una de las siguientes 
opciones al contable para que se le exima del pago de los libros de texto:   

• CARTA DE ELEGIBILIDAD - Puede mostrar la carta de elegibilidad 2022-23 desde su teléfono (en Titan Parent 
Portal), desde su correo electrónico, o traer una copia física a la escuela.                                                                                                  

• ESTADO DEL ESTUDIANTE EN TITAN PARENT PORTAL - Puede mostrar el estado de elegibilidad de su 
estudiante (con fecha de vencimiento en septiembre de 2023) desde su cuenta en Titan Parent Portal desde su 
teléfono. 

• CONFIRMACIÓN DE LA SOLICITUD EN LÍNEA - Puede mostrar la confirmación de la solicitud en línea (con el Año 
Académico como 2022/2023) desde su teléfono en su cuenta del Portal para Padres Titan, como una captura de 
pantalla, o traer una copia física a la escuela. 

• NO HAY PRUEBAS DISPONIBLES - Si no tiene ninguno de los documentos anteriores a mano, el contable mirará 
si ha completado un Consentimiento de Divulgación y ha marcado "sí" para compartir la reducción de cuotas.  
También verán si su solicitud de beneficios de comidas gratis y reducidas fue procesada y su estatus está disponible 
para ver.  Si ambas cosas han ocurrido, el contador puede usar su estatus para determinar sus tarifas reducidas.  De 
lo contrario, tendrá que pagar las cuotas completas o utilizar el "acuerdo de pago".  

22. Por favor refiérase a la Norma de la Junta de Educación P7410- Recolección de Dinero de los Servicios de 
Nutrición y Saldos por Comidas No Pagadas. 

• Puede ver la norma en el sitio web de las Escuelas Públicas de Wichita (vaya a www.usd259.org, luego 
seleccione Departamentos,Junta de Educación, Normas de la Junta de Educación, 7400: Servicios de 
Nutrición, 7410 Recaudación de fondos de los Servicios de Nutrición y cargos por comidas impagas) 

• Usted puede ver la norma en nuestra página web de Servicios de Nutrición www.usd259.org/KidsEat.  Hay un 
enlace tanto en inglés como en español en la sección Meal Information (información de comidas), y luego en 
Board Policy (Normas de la Junta de Educación).  

• Puede ponerse en contacto con su escuela o con el Departamento de Servicios de Nutrición para recibir una 
copia impresa de la norma. 
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¡Desayuno gratis para estudiantes, todos los días!  ¿Está sintiendo la crisis inflacionaria en la tienda de 
comestibles? Todos los edificios escolares de las Escuelas Públicas de Wichita ofrecerán a todos los 
estudiantes un desayuno gratuito cada día.  Ayúdenos a asegurarnos que los estudiantes estén listos para 
aprender comenzando el día con el desayuno.  Los menús y la información nutricional están disponibles en 
línea, para el desayuno y el almuerzo, en https://wps.yumyummi.com o descargue la aplicación YumYummi 
hoy.  

 
Si tienen otras preguntas o necesitan ayuda, por favor contacten a los Servicios de Nutrición al 316.973.2160 o 
KidsEat@usd259.net .  También hay información detallada en nuestro sitio web www.usd259.org/KidsEat  
 
Sinceramente, 
David Paul, Director 
Servicios de Nutrición 
 
 
De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y normas de derechos civiles del Departamento de 
Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e 
instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, 
discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad 
realizados o financiados por el USDA. 
 
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa 
(por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto 
con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o 
discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de 
Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. 
 
Para presentar una denuncia de discriminación, complete el formulario USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-
3027) que está disponible en línea: https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint, y en cualquier 
oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el 
formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o 
carta al USDA por: 
 
Correo:   U.S. Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 

 
Fax:   (202) 690-7442; o 
 
Correo electrónico: program.intake@usda.gov. 
 
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 
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