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Dear parent/guardian,  

Thank you very much for taking the time to fill out your scholar's free and 
reduced price lunch application. Below are simple instructions for filling out 
the application. Your scholar’s application must be handed in by Friday, 
August 28th. Thank you in advance! Please reach out to Mariela Abreu with 
any questions 203-772-1092 x 13620. 

2015- 2016 Free and Reduced Price Application Instructions 

1. Please use only blue or black ink to complete the form. 
2. Fill in STEP 1 for any children in your household who attend an 

Achievement First Charter School. Please list their name, grade and 
the school they’re in. Complete other fields if applicable. 

3. If you receive SNAP or TFA benefits, complete STEP 2 then skip down 
to STEP 4.  

4. For STEP 3a, report any income paid directly to a child in the 
household. Income may include Social Security benefits or wages 
earned from a job. 

5. For STEP 3b, fill in the names of all the people living in your household, 
not including the children listed in STEP 1. Put a “0” for those in your 
household who do not generate an income. Otherwise, write in the 
income of those in your household in the appropriate boxes (is it 
received weekly, biweekly, etc.). Complete STEP 3 in its entirety 
including the last four digits of your Social Security Number. We cannot 
process your application if the last four digits of your Social Security 
are not provided and/or the “I don’t have a SS” box is not checked 
off. 

6. Complete STEP 4 by signing next to the "X", printing your name, 
writing today's date, address and telephone number.  

7. STEP 5 is optional and not required.  
 

 

        

 

 

        Querido Padre/Tutor, 

Gracias por tomar el tiempo de llenar su aplicación de almuerzo gratis y de precio 
reducido para su hijo/a. i Incluimos instrucciones sencillas para llenar la aplicación. 
La aplicación de su hijo/a debe ser entregada el viernes, 28 de agosto. ¡Gracias por 
su ayuda! Si tiene alguna pregunta por favor llame a Mariela Abreu, 203-772-1092 
x 13620. 

     2015-2016 Instrucciones para la Aplicación de almuerzos gratis y de precio    
reducido 

1. Por favor solamente utilice tinta de color azul o negra para completar la 
aplicación. 

2. Llena PARTE 1 con los nombres de todos los niños en su casa que van a una 
escuela de Achievement First. Escriba su nombre, grado y escuela. También 
complete las otras partes si aplican.  

3. Si tiene un Número de Caso de Cupón de alimentos (SNAP) o TFA, complete  la 
PARTE 2 y después la  PARTE 4.  

4 . Para la PARTE 3a, escribe los ingresos de los niños en la casa si aplica. Esto es 
dinero que el niño recibe directamente de un trabajo o del seguro social.   

5. Para completar la PARTE 3b, escriba los nombres de todas las personas que 
vivan en su casa (no incluyen los estudiantes de PARTE 1). Para las personas en su 
casa que no tienen ingresos, escribe “0” en la caja. De otro modo, escribe los 
ingresos en las cajas apropiadas (si los ingresos son recibidos semanales, bisemanal 
etc.). Completa PARTE 3 en su totalidad incluyendo los últimos cuatro dígitos de su 
seguro social. No podemos procesar su aplicación si los últimos cuatro dígitos de su 
seguro social no están incluidos y/o la caja  “Yo no tengo un SS” no está marcada. 

6. Completa PARTE 7 en su totalidad, firmando junto a la "X", imprimiendo su 
nombre, escribiendo la fecha actual, escribiendo su dirección,  y su número de 
teléfono.   

7. PARTE 5 es opcional y no mandatorio.  
 


