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Centros complementarios 2
Este es un programa de centros complementarios que
permite a las escuelas ofrecer comidas gratuitas a los
alumnos y reduce los trámites de las solicitudes a uno
cada cuatro años.
Confirming Official
The Confirming Official reviews applications to confirm
children’s eligibility status that has been determined by
the Determining Official.
Elegibilidad comunitaria
La elegibilidad comunitaria es un programa de régimen
especial que permite a las escuelas elegibles
suministrar comidas gratuitas en áreas de extrema
pobreza.
Funcionario confirmador
El funcionario confirmador revisa las solicitudes para
confirmar la condición de elegibilidad de los niños que
el funcionario determinante ha establecido.
Funcionario determinante
El funcionario determinante es responsable de revisar
cada solicitud entrante para garantizar que los
integrantes del hogar del/de la niño/a hayan entregado
una solicitud completa y precisa. El funcionario toma
una determinación con respecto a si el/la niño/a es
elegible o no para recibir comidas gratis o a precio
reducido.
Funcionario verificador
El funcionario verificador realiza verificaciones y tiene la
responsabilidad de analizar las solicitudes y los
documentos adjuntos que entregan los integrantes de
un hogar para garantizar que la determinación de
elegibilidad tomada sea válida.

ACCESSO
Grupo de muestras
Es el número de solicitudes aprobadas en los archivos
al 1 de octubre. Este número no incluye solicitudes
exentas, por ejemplo, las que solo tienen listados niños
en adopción temporal o las que contienen niños que
fueron autorizados directamente.
FDPIR
FDPIR es la sigla en inglés de “Programa de
distribución de alimentos en reservas de pueblos
originarios”. El FDPIR proporciona ayuda económica
para alimentación a personas de bajos recursos que
viven en pueblos originarios o en áreas aprobadas
cercanas a un pueblo originario..
Integrantes del hogar
Es un grupo de personas emparentadas o no que viven
como una unidad económica.
schools and has the legal authority to operate the
school meals programs in those schools.
Niños en adopción temporal
Un/a niño/a en adopción temporal es un/a niño/a cuyo
cuidado y ubicación es responsabilidad del estado. Los
niños en adopción temporal son categóricamente
elegibles para recibir comidas sin presentar solicitud.
Niños categóricamente elegibles
Los niños categóricamente elegibles son aquellos que
son elegibles automáticamente para recibir subsidios de
comidas gratis porque ya reciben subsidios de
programas de asistencia pública, como SNAP o TANF, o
están designados como niños categóricamente
elegibles por otras fuentes si son indigentes, se
escaparon de su hogar o forman parte de un programa
de alfabetización, como Head Start o Even Start.
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Niños categóricamente elegibles por otras fuentes
Entre ellos se encuentran los niños en adopción
temporal, los niños emigrantes, los niños indigentes y
temporal, los niños emigrantes, los niños indigentes y
los niños que se escaparon de sus casas así como
aquellos que forman parte del programa de
alfabetización Head Start o Even Start. Los niños
categóricamente elegibles por otras fuentes son
automáticamente elegibles para recibir comidas gratis.
Oficial de audiencia
El oficial de audiencia tiene la responsabilidad de
gestionar reclamos así como de programar y atender
apelaciones cuando los integrantes de un hogar
disputan su determinación de elegibilidad.
Oficina Local de Educación (LEA)
La “Oficina Local de Educación” o LEA está a cargo del
control administrativo de las escuelas. En ciertos casos
pueden manejar todos o algunos de los aspectos de la
emisión de subsidios para las comidas.
Other Source Categorically Eligible Children
These include foster, migrant, homeless or runaway
children and children who are part of a Head Start or
Proclive a error
Una solicitud es proclive a error si los ingresos
mensuales informados están comprendidos dentro de
los $100 del límite de ingresos listado en las pautas
pertinentes de elegibilidad según los ingresos.

Tamaño de la muestra
Es el número de solicitudes que están sujetas a
verificación.
TANF/TAFDC
TANF es la sigla en inglés de “Asistencia Temporaria
para Familias Necesitadas” (Temporary Assistance for
Needy Families). En Massachusetts se llama “Asistencia
Transitoria para Familias con Niños Dependientes”
(Transitional Assistance to Families with Dependent
Children) o TAFDC. Los niños de las familias que
reciben subsidios de la TANF son categóricamente
elegibles para recibir comidas gratis.
Verificación
Es el proceso de verificar la elegibilidad para recibir
comidas gratis y a precio reducido determinada a
través del trámite de solicitud. La verificación debe incluir la confirmación de elegibilidad según los ingresos
o la confirmación de que el/la niño/a o algún integrante
del hogar está recibiendo un subsidio a través de los
programas SNAP, FDPIR o TANF, o de que un/a niño/a
es categóricamente elegible por otras fuentes. La
verificación puede incluir la confirmación de cualquier
otra información requerida en la solicitud, como el
número de integrantes del hogar.
Verificación directa
En Massachusetts, la verificación directa es el proceso
de verificar la elegibilidad de los alumnos mediante
datos electrónicos en la pasarela virtual.

SFA - School Food Authority
The School Food Authority is the local agency that has
the legal authority to operate the school meals
programs.
SNAP
El “Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria”
(Supplemental Nutrition Assistance Program) era
anteriormente el “Programa de Vales de Comida” (Food
Stamp Program). Los niños que forman parte de un
hogar que recibe subsidios del SNAP deben ser
autorizados directamente.
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