Directrices para las cuotas de copago del Programa Después de Clases ExCEL
¿Cuáles son los honorarios de copago mensuales?
●
●
●

La cuota de copago mensual no será aplicable para una familia con un estudiante en el programa y que es un joven sin hogar o
que está en un hogar de adopción temporal.
La cuota de copago mensual no se aplicará a una familia elegible para el Comidas Gratis o a Precio Reducido, excepto para los
copagos requeridos por los programas de subsidio local, estatal o federal con pago de cuotas.
Una familia que no es elegible para Comidas Gratis o a Precio Reducido pagará una cuota de copago en una escala móvil de $
50- $ 500 mensuales.

Mi estudiante es un joven bajo adopción temporal y/o sin hogar, ¿cómo solicito prioridad para su inscripción y la exención de
cuotas?
Con base en la información que envíe en su paquete de inscripción, el personal de la agencia ExCEL CBO determinará la elegibilidad
para la prioridad de inscripción. La inscripción permitirá que una familia compruebe que su estudiante es un estudiante bajo
adopción temporal o un joven sin hogar. La oferta de prioridad para inscripción depende de la disponibilidad de cupos en el
programa. No se requiere la cancelación de la inscripción de un participante actual para inscribir a un participante que tenga
prioridad para la inscripción. Si no hay cupo disponible, su estudiante puede ser asignado en una lista de espera para el siguiente
cupo disponible.
¿Quién determinará si se me otorga una exención de cuota o el monto de mi cuota de copago?
El personal de la agencia ExCEL CBO determinará su cuota de copago o la exención de la cuota de ExCEL. La elegibilidad para ExCEL, u
otros programas públicos o privados bajo subsidio con pago de cuotas, se basará en la información que usted proporcione en el
paquete de inscripción. Se le pedirá que proporcione a la agencia con documentación que verifique su estado de elegibilidad de
Comidas Gratis o a Precio Reducido o sus ingresos de familia.
¿Cómo puedo obtener la documentación para la elegibilidad de Comidas Gratis o a Precio Reducido?
Existen TRES maneras para obtener su documentación:
1.

2.

La forma más rápida y sencilla de completar el Formulario de Ingresos Familiares Multipropósito (MFIF) del SFUSD es crear
una cuenta vía Internet en www.SchoolCafé.com y completar el Formulario de Ingresos Familiares Multipropósito (MFIF).
●

La MFIF se puede presentar en cualquier momento durante el año escolar. La elegibilidad para Comidas Gratis o a
Precio Reducido de una familia se determinará dentro de 5 a 7 días hábiles. Se le enviará un correo electrónico con su
condición de elegibilidad para Comidas Gratis o a Precio Reducido.

●

Una vez que haya recibido una notificación por correo electrónico, puede imprimir su carta de elegibilidad ingresando a
su cuenta vía Internet en www.SchoolCafé.com y proporcionando la carta a la agencia de ExCEL en la escuela de su
estudiante.

Puede recoger una copia en papel de la MFIF en la oficina de la escuela o en la Oficina de Servicios de Nutrición Estudiantil
(Student Nutrition Services Office; ubicada en el No. 841 de la calle Ellis). Por favor tenga en cuenta que puede tardar hasta
10 a 15 días laborales para procesar. Una vez que el MFIF se haya procesado, se le enviará a su casa una carta con su
condición de elegibilidad a través del correo regular USPS.
●

3.

Si se determina que usted es elegible para Comidas Gratis o a Precio Reducido, puede proporcionar una copia de la
carta a la agencia de ExCEL en la escuela de su estudiante.

Usted puede proporcionar una copia de la Carta de Certificación Directa a la agencia de ExCEL en la escuela de su
estudiante. La carta se envía a su casa a través del servicio correo regular USPS (véase la carta de ejemplo).
●

●

Si no puede encontrar una copia de su carta, envíe un correo electrónico a schoollunch@sfusd.edu. En la línea
correspondiente al asunto del correo (subject) se debe escribir: Solicitud de una copia de la Notificación de Elegibilidad
o Carta de Certificación Directa (Request for a copy of the Notification of Eligibility or Direct Certification).
En el correo electrónico, incluya el nombre completo de su estudiante, su domicilio y su relación con dicho estudiante.
Tenga en cuenta que la solicitud la debe presentar el padre o tutor.
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●

Las solicitudes mediante correo electrónico se procesarán en un plazo de 10 a 15 días hábiles.

¿Existe alguna forma de averiguar si puedo calificar para Comidas Gratis o a Precio Reducido?
Vea la tabla siguiente. Si el ingreso total de su hogar proveniente de TODAS las fuentes, es menor que el monto para el tamaño de
su hogar, indicado en la tabla, puede calificar para Comidas Gratis o a Precio Reducido. Sin embargo, debe completar el formulario
MFIF en www.SchoolCafé.com para determinar su elegibilidad. Si usted es elegible, recibirá una carta de elegibilidad y que a su vez
deberá proporcionar a la agencia de ExCEL en la escuela de su estudiante.
Encierre en un círculo el
tamaño de su hogar

Basándose en el tamaño de su hogar, encierre en un círculo la cantidad de ingresos por debajo
de que es IGUAL o MENOR que el ingreso total de su hogar de TODAS las fuentes
Ingreso total del hogar de TODAS las fuentes

Número de integrantes:

Anual

Mensual

Dos veces al mes

Cada dos semanas

Semanal

2 integrantes de familia

$30,044.00

$2,504

$1,252

$1,156

$578

3 integrantes de familia

$37,777.00

$3,149

$1,575

$1,453

$727

4 integrantes de familia

$45,500.00

$3,793

$1,897

$1,751

$876

5 integrantes de familia

$53,243.00

$4,437

$2,219

$2,048

$1,024

6 integrantes de familia

$60,976.00

$5,082

$2,541

$2,346

$1,173

7 integrantes de familia

$68,709.00

$5,726

$2,863

$2,643

$1,322

8 integrantes de familia

$76,442.00

$6,371

$3,186

$3,941

$1,471

¿Cuáles son las normas para los copagos?
●

●

●
●
●

La Agencia Ejecutiva del Programa ExCEL puede requerir una cuota anual de inscripción o cuota de solicitud, con base al ingreso,
no reembolsable de $ 25 a $ 350. Esta cuota de solicitud de inscripción debe hacerse pagadera a la Agencia a cargo en la escuela
donde su estudiante asiste y debe presentarse junto con la solicitud para cada estudiante que usted desea inscribir. Esta cuota
de solicitud o de inscripción es para todas las familias. No se rechazará a ninguna familia por imposibilidad de pago de cuotas.
La cuota de copago mensual se basa en un monto anual, que se divide uniformemente en copagos mensuales. El monto de
copago mensual no se basa en los días de servicio en ese mes (que varían según el calendario y los días festivos, sin importar si
el estudiante asiste cada día).
Si la fecha de inscripción o la fecha de retiro es a mediados de mes, se prorrateará el monto del pago mensual.
A los padres se les dará un aviso con 30 días mínimo de anticipación, en caso de cualquier incremento en los montos de cuotas.
Las familias están obligadas a notificar al Programa después de Clases ExCEL al que asistan, con respecto a cualquier cambio de
dirección y / o información de contacto en un plazo de 10 días.

¿Puedo retirar a mi hijo del programa?
Sí. Si desea retirar a su estudiante del programa, se requiere una notificación escrita con por lo menos treinta (30) días antes del
retiro de su estudiante del programa. Se le enviará el cobro de la cuota durante un mes después de su notificación por escrito.
¿Cómo podría mi estudiante perder los servicios del programa después de la escuela?
El incumplimiento de los términos del acuerdo familiar puede dar lugar a la terminación de los servicios cuando:
1. Los pagos de cuotas se atrasan por más de un mes.
2. Tres (3) recogidas tarde: A los estudiantes se les debe recoger no más tarde de la hora final del programa en la escuela
específica a la que asisten. A las familias que no cumplan cabalmente con los horarios para recoger a su estudiante se les darán
(2) advertencias por escrito. El tercer retraso en recoger a su estudiante dentro de un año fiscal (1 de julio - 30 de junio) dará
lugar a la terminación de los servicios.
3. Si la familia califica para una "terminación de servicios" recibirán aviso por escrito con 14 días de anticipación.
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(Sample Direct Certification Letter)

Carta de Notificación Directa para recibir Comidas Gratis o a Precio Reducido
Año Escolar 2017-2018

<Date>
Estimado padre o tutor de:
«LN» «FN» («SID»)
<address>
<city> <state> <zip>

Estimado padre o tutor de:

Su estudiante, <FN> <LN>, con Número de Identificación Escolar <SID>, Contraseña # <PIN #> calificó automáticamente para recibir
Comidas Gratis o a Precio Reducido durante el año escolar en curso, con base en el ingreso de su familia como se determina
mediante el Programa de Asistencia Pública.
Vigente: del 22 de Agosto de 2017 hasta el 30 de junio de 2018 la elegibilidad de este estudiante es: GRATIS
Si usted no recibe una carta para los hermanos que viven en el mismo hogar y que están inscritos en escuelas del SFUSD o no está de
acuerdo con esta notificación o piensa que su familia puede calificar para Comidas Gratis o a Precio Reducido basándose en el
tamaño de la familia y los ingresos, por favor comuníquese con la Oficina De Servicios de Nutrición Estudiantil llamando al (415)
749-3604 o por correo electrónico a SchoolLunch@sfusd.edu.
AVISO: Si su estudiante es elegible para recibir Comidas Gratis o a Precio Reducido, también podría ser
elegibles a otros beneficios de los programas escolares, tales como: Programa Después de Clases ExCEL ,
programa de ahorros para la universidad Kinder 2 College, y la exención de cuotas de inscripción para el
examen universitario SAT.
Para proteger la confidencialidad de su elegibilidad de beneficios de Comidas Gratis o a Precio Reducido,
no podemos compartir su carta de elegibilidad con otros programas. Sin embargo, usted puede sacar copias
de esta carta y proporcionarlas a otros programas en su comunidad escolar.
Por favor conserve esta carta junto con otros documentos importantes.

Su estudiante recibirá Comidas Gratis durante este año escolar. No necesita solicitar beneficios alimenticios para este estudiante.
Cada nuevo año, la escuela de su estudiante le pedirá que rellene y presente nuevamente un formulario para Comidas Gratis o a
Precio Reducido. Si en su escuela le piden que presente el formulario muestre esta carta. Por favor conserve esta carta como
comprobante de elegibilidad para Comidas Gratis o a Precio Reducido y guárdela en sus expedientes de documentos importantes.
Si tiene preguntas acerca de esta determinación, por favor llame al (415) 749-3604.
Atentamente,
Servicios de Nutrición Estudiantil
(Student Nutrition Services)
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