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Oak Park School District 97 

Free and Reduced Lunch Application 

2022-23 
August 2022 
 
Please Read Carefully: 

 

All families with students attending Oak Park School District 97 are required to pay the appropriate school fees 

for their children. Elementary (grades K-5) $180.00 and Middle School (6-8) is $225.00. Please be advised that 

Medicaid and TANF cards DO NOT automatically qualify a student for free fees or lunch.   

 
If you are a new family or if your family is in financial need: 

 
You may be eligible for the Federal free or reduced meals program as well as waived schools’ fees; however, 

you must immediately complete the meal application. The application can be returned directly to your child’s 

school, emailed, faxed or dropped off at the District Office (see email address and fax# below).  Until you receive 

notice via letter from the District Office stating otherwise (10-day turnaround time), you are responsible for 

your child’s meal payment and school fees.    

 

If you are a returning family with a free or reduced application granted in 2021-2022 and has not 

received a Direct Certification letter from District 97 for school year 2022-2023: 

 
You must submit a NEW, updated application immediately which must be re-approved by September 30, 2022 

to continue your application coverage. You will only receive an approval letter from the District Office, which 

will be emailed to the email address the District Office has on file.  

 

If an updated free or reduced application is NOT received and approved by September 30, 2022, your status 

will revert to full fees and meals on October 1, 2022.  

 

 Please fill out application completely, any applications received incomplete will be rejected.  

 
 

Therefore, you are encouraged to submit a new free or reduced application prior to September 30, 2022 as there 

is a 10-day turnaround period from receipt of application.  
         

Sincerely,                                                                                  

 

Felicia Starks Turner, Ed.D. 

Associate Superintendent of Education 

Oak Park Elementary School District 97 

 
 

Carla Ellis, Food Service Coordinator                                                   
cellis@op97.org 

fax# 708-524-3019 
 
 

 

mailto:cellis@op97.org








Estimado Padre/Tutor: 

Los niiios necesitan comidas saludables para poder aprender. Distrito Escolar de Oak Park 97 ofrece comidas saludables cada dia escolar. El desayuno cuesta 
$; _1.75_ el almuerzo cuesta $ _2.80/$3 _ . Sus hijos pueden cumplir los requisitos para recibir comidas gratuitas o a precio reducido. El precio reducido 
es de$ _.40_para el desayuno y $ _.30_ para el almuerzo. Para solicitar comidas gratis o a precio reducido, use la Solicitud de Elegibilidad del Hogar 
que se encuentra adjunta. No podemos aprobar una solicitud incompleta, asf que asegurese de completar toda la informaci6n requerida. Devue va la 
solicitud completa a : _______.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

B. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Sus hijos pueden cumplir los requisitos para recibir leche y/o comidas gratis si el ingreso de su hogar es igual o menor al que aparece en esta tabla. 
Pautas de eleglbilidad de lngresos vigentes desde el 1 de julio 2022 hasta el 30 de junio de 2023 

Comidas a precio reducldo (Pauta federal de pobreza del 185%) 

Miembros de la Annual Mensual Dos veces 
Quincenal Semanal familia por mes 

1 25,142 2,096 1,048 967 484 

2 33,874 2,823 1,412 1,303 652 

3 42,606 3,551 1,776 1,639 820 

4 51,338 4,279 2,140 1,975 988 

5 60,070 5,006 2,503 2,311 1,156 

6 68,802 5,734 2,867 2,647 1,324 

7 77,534 6,462 3,231 2,983 1,492 

8 86,266 7,189 3,595 3,318 1,659 

Por cada miembro 
adicional, sume 8,732 728 364 336 168 

lNECESITO LLENAR UNA SOLICITUD PARA CADA HIJO? No. Complete la solicllud para pedlr comidas gratis o a precio reducido. Use una Sollcltud de Elegibllidad del Hogar 
para todos los estudiantes en su hogar por dlstrito. No podemos aprobar una sollcitud incompleta, asi que asegtlrese de complelar toda la inronnaci6n requerida. Devuelva la 
solicitud complela a la escuela. 

lQUll=.N PUEDE OBTENER COMIDAS GRATIS? Todos los nliios en hogares que reciben beneficios del Programa de Asistenc!a Nulricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas 
en Ingles), la Aslslencla Temporal para Famllias Necesiladas (TANF, por·sus siglas en Ingles) y/o son niiios de acogida qua estrui bajo ta responsabll dad legal de una agencia 
de acoglda o un tribunal cumplen los requisitos para recibir comidas gratis, independientemente de sus ingresos. Adem�s. sus hJios pueden reeibir comldas gratis sl el lngreso 
bruto de su hogar esti dentro de las Paulas de Eleglbilldad de lngresos Federales. Los nliios que cumplen con la definlci6n de ninos sin hogar, fugados o migrantes tamblen 
cumplen los requlsltos para recibir comidas gratis .. Si no le han lnformado que sus hljos recibir.in comldas gratultas, comu.niquese con su escuela para saber si cumplen los 
requisites. 

lQUll=.N PUEDE OBTENER COMIDAS A PRECIO REDUCIDO? Sus hljos pueden recibir comidas a bajo costo si el ingreso de su hogar esta dentro de los limites de precio 
reducldo en la Tabla de lngresos de ElegiblUdad Federal. que se muestra mas arriba. 

UN MIEMBRO DE Ml HOGAR RECIBl6 BENEFICIOS DE SNAP O TANF. LA ESCUELA ENVl6 UNA CARTA AFIRMANDO QUE Ml HIJO(A) ESTA APROBAOO(A) 
.O.UTOMATICAMENTE PARA RECIBIR COMIDAS GRATUITAS POR CERTIFICACl6N DIRECTA. lDEBO HACER ALGO MAS PARA ASEGURARME DE QUE Ml HIJO(A) 
RECIBA COMIDAS GRATIS? . No. Usted no necesila hacer nada mfls para recfblr comldas gratis para su hijo(a). Sl Ilene estudiantes que no est.en lncluldos(as) en la carta, 
comunlquese con la escuela inmedlat.amente. SI no desea recibir las comldas gratultas, debe segulr los pasos descrilos en la carta de la escuela para notificar al personal de la 
escuela de lnmedlato. 

lC6MO SE SI MIS HIJOS CALIFICAN COMO NINOS SIN HOGAR, MIGRANTES O FUGADOS? llos mlembros de su hogar carecen de un domlclllo permanenle? lSu familia 
esta viviendo en u.n refuglo, hotel u otra vivlenda temporal? lSu ramilia se muda por temporadas? lAfguno da los niiios que viven con usted ha decidido abandonar su familia o 
hogar anterior? Sl considera que hay ninos en su hogar que cumplen estos requisitos y a  usted no le han dict,o que sus hijos reciblran comidas gratullas, comunlquese con su 
escuela. 

LA SOLICITUD DE Ml HIJO(A) FUE APROBADA El ANO PASADO. i,NECESITO COMPLETAR UNA NUEVA SOLICITUD? SI. La solicllud de su hijo(a) solo es valida para 
ese ano escolar y para los primeros dfas de este aiio escolar. Usted debe enviar una nueva solicitud, a menos que la escuela le haya dicho que su hijo(a) cumple los requisites 
para el nuevo aiio escolar. 

RECIBO WIC. i,MI HIJO(A) PUEDE OBTENER COMIDAS GRATIS? Los ninos en hogares que participan en WIC pueden cumplir los requisitos para recibir comidas gratis o a 
precio redUcldo. Por favor. complete la solicitud adjunla. 

lLA INFORMACl6N QUE PROPORCIONE SERA VERIFICADA? Sf. Tambien podemos pedirle que envie una prueba escrita. 
SI NO CUMPLO LOS REQUISITOS EN ESTE Mo"MENTO,i,PUEDO PRESENTAR UNA SOLICITUD MAS ADELANTE? Si, puede presentar una solicltud en cualquier memento 
durante eJ ai\o escolar. Por ejemplo, los niilos con un padre o tutor que quede desempleado pueden ser cumpllr los requisites para recibir comidas gratis o con precio reducido sl el 
lngreso del hogar cae por debajo del limlle de lngresos. 

lQUI=. SUCEDE SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISI6N DE LA ESCUELA SOBRE Ml SOLICITUD? Usted debe hablar con los funcionarios de la escuela. Tambien 
puede solicitar una audiencia llamando o escribiendo a la persona mencionada anteriormente. 

lPUEDO PRESENT AR UNA SOLICITUD SI ALGUIEN EN Ml HOGAR NO TIENE LA CIUDADANIA ESTADOUNIDENSE? Si. Usted o su(s) hijo(s) no tienen que ser ciudadanos 
est.adounidenses para cumplir los requisites para obtener comidas gratis o a precio redu,c:ido. 

lA QUll=.NES DEBO INCLUIR COMO MIEMBROS DE Ml HOGAR? Usled debe inclulr a todas las personas que vivan en su hogar, ya sean familiares o no (como abuelos, otros 
parientes o amigos). que comparlan lngresos y gastos. Usted y todos las niilos que vivan en su hogar deben ser incluidos. Si vive con personas que son econ6micamenle 
lndependlenles (por ejernplo, perso.nas a las que no manliene, que no comparten ingresos con usted o sus hijos, y que pagan una parte prorrateada de los gastos), no las lncluya. 

lQUE SUCEDE SI Ml INGRESO NO ES SIEMPRE EL MISMO? Reglstre el monto que recibe normatmente. Por ejemplo, si nonnalmente gana $1000 por mes, pero falt6 al 
. trabajo et mes pasado y solo gan6 $900, anote que gan6 $1000 por mes. Si normalmente reclbe un ingreso por horas extras, incluyalo, pero no lo incluya si solo trabaja horas 
extras en algunas ocasiones. Si ha perdido un empleo o le han reducido las horas trabajadas o el salario, use sus ingresos actuales. 

lQUE SUCEDE SI ALGUNOS MIEMBROS DEL HOGAR NO TIENEN INGRESOS PARA DECLARAR? Es _posible qua las miembros del hogar no reciban algunos tipos de 
ingresos que le pedimos que declare en la solldtud, o bien que no reciban riingun ingreso. Siempre que esto ocurra. escriba un Oen el campo correspondiente. Sin embargo. si 
los campos de ingresos se dejan vacros o en blanco, lambien se contaran como ceros. Tenga cuidado at dejar los campos de ingresos en blanco, ya que asumlremos que tuvo la 
intenci6n de hacerlo. 

PERTENECEMOS A LAS FUERZAS ARMADAS. lDEBEMOS DECLARAR NUESTROS tNGRESOS DE FORMA DIFERENTE? Su salario baslco y sus bonos en efectivo deben 
ser declarados como lr)gresos. Si obtiene algun subsidlo en efedivo para vivienda fuera de la base, comida o ropa, tambien se debe lncluir como lngreso. Sin embargo, si su 
vivienda es parte de la lniclativa de Privatizaci6n de Viviendas para Milltares, no incluya su subsidio para vivlenda como ingreso. Cualquier pago por combate adlclonal resullanta 
del despllegue de tropas tambl�n se excluye de los lngresos. 

Ml FAMILIA NECESITA MAS AYUDA lHAY OTROS PROGRAMAS PARA LOS CUALES. PODR[AMOS PRESENTAR UNA SOLICITUD? Para averiguar c6mo puede solicitar 
SNAP, TANF u otros beneficios de aslstencia, comuniquese con su oficlna local del Departamento de Servicios Humanos o llame al (800) 843-6154 (voz) o al (BOO) 447-6404 
(TTY). 

Atentamente, 

ISBE 68-06 NSLP SBP (7/22) 

la escuela de tu hijo
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