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COMEDOR ESCOLAR 
CURSO ESCOLAR 2021-2022 

 
GUIA PARA COMPLETAR LA SOLICITUD DE INGRESO PARA ALIMENTOS  

GRATUITOS Y DE PRECIOS REDUCIDO 2021-2022 
 
Para poder participar del servicio de desayuno y/o almuerzo la solicitud puede ser 
completada y devuelta junto a los documentos de matrícula. O, guarda esta solicitud y 
en la primera semana de agosto de 2021 tiene que completarla y devolverla. 
 
Si decide completarla ahora, con el objetivo de agilizar el proceso de revisión y 
clasificación del alumno, debe de escribir en la parte de fecha de hoy:  9 de agosto de 
2021, ya que es el día que comienzan las clases.  
 
Por favor, lea estas instrucciones antes de completar la solicitud 
 
Paso 1: Incluya todos los hijos de la familia. Todos los niños, aun cuando no estén en 
la escuela, y todo estudiante, aunque no estén matriculados en el Colegio La Merced. 
 
Paso 2: Si es participante de Snap/Tanf/Pan, favor poner el número de caso o el 
seguro social completo. Tiene que incluir la certificación de cualquiera de ellas.  No se 
podrá procesar solicitudes de Snap/Tanf/Pan que no incluyan la certificación del 
Departamento de la Familia de alguno de estos programas.  
 
Paso 3:  

a. Incluya todos los nombres de los adultos que vivan bajo el mismo núcleo 
familiar, tengan o no tengan ingresos.  

b. Marque la frecuencia: semanal, quincenal, bisemanal, mensual o anual en que 
recibe sus ingresos. 

c. Si recibe manutención, asistencia pública o pensiones, favor de poner 
cantidad y la frecuencia.  

d. El total de miembros de la familia es la suma de todos los adultos del Paso 1 y 
los niños/estudiantes del Paso #3. 

e. Poner los últimos cuatro dígitos del seguro social de la persona que firma 
la solicitud. Esto es indispensable. 
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Paso 4: 
a. Dirección 
b. Nombre de la persona que firma la solicitud 
c. Teléfono 
d. Correo electrónico 
e. Firma de la persona que llena la solicitud y fecha de hoy: Esta solicitud se 

envía junto con la matrícula para agilizar el proceso de revisión y clasificación 
del alumno para recibir los alimentos en el próximo curso escolar. Sin 
embargo, y como ESTA SOLICITUD ES PARA EL CURSO ESCOLAR 
2021-2022, si decide llenarla ahora, debe de escribir en donde dice 
fecha de hoy, el 9 de agosto de 2021, ya que es el primer día de 
clases.  
La otra alternativa es guardar la solicitud para ser completada y 
entregarla (o enviarla por correo electrónico) en la primera 
semana de agosto.  

 
No olvide si es beneficiario del (PAN) incluir la certificación.  
 
Para ser válida la solicitud tiene que tener la firma ya sea digital o que usted imprima la 
solicitud para firmarla.  
 
Ya completada la solicitud, la puede entregar/enviar junto con los documentos de 
matrícula o la puede enviar al correo electrónico   elizabethdiaz@colegio-lamerced.org. 
 
Cualquier duda relacionada se puede comunicar al (787) 263-2686 con Elizabeth 
Díaz, Administradora del Programa Federal de Alimentos y Nutrición. 
 
Recordatorio: Solo se procesarán solicitudes que tengan la información 
completa.  
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