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Solicitud de Becas - Programa de la Mañana 2018-19 

Yo / nosotros estoy/estamos pidiendo que nuestro(a) hijo(a) sea considerado(a) para una beca de Las 
Mañanitas en el Programa de la Mañana para el año escolar 2018-19. Yo/nosotros entiendo/entendemos 
que la presentación de esta solicitud no garantiza la asignación de una beca. Yo/nosotros estoy/estamos 
enviando una copia de nuestro(s) formulario(s) de impuestos 2017 con esta solicitud. Entiendo/
entendemos que los formularios de impuestos de todos los padres/tutores legales de un(a) niño(a) deben 
ser entregadas para que esta solicitud sea considerada. Con mi/nuestra firma(s) confirmo/confirmamos 
que los documentos que estoy/estamos entregando con esta solicitud son copias exactas de mi/nuestros 
formularios de impuestos. 

Las decisiones respecto a las becas se basan en la necesidad económica y los fondos de 
becas disponibles. Los fondos serán priorizados en este orden:  
-familias que no reciben fondos PSFA y que califican para almuerzo gratis o reducido en el 
SFUSD.  
-familias que están recibiendo fondos PSFA y que califican para almuerzo gratis o reducido en el 
SFUSD.  
-familias que no reciben fondos PSFA y que ganan menos del 70% del AMI de SF  
-familias que están recibiendo fondos PSFA y ganan menos del 70% del AMI de SF 
-familias que no reciben fondos PSFA y que ganan menos del  110% del AMI de SF  
-familias que están recibiendo fondos PSFA y que ganan menos del 110% del AMI de SF  

Para ver la Tabla de Elegibilidad de ingresos federales y la Tabla de SF AMI (Promedio de Ingreso Medio) 
por favor consulte la página 2 de este documento. Todas las decisiones de asignación de becas estarán 
hechas para  el 1 de mayo de 2018. Ninguna solicitud será considerada después de la fecha límite.  

FECHA LIMITE: 1 de mayo 2018 

155 Eastwood Drive San Francisco, CA 94112       �      415.517.1819         �        License # 384001701 

Nombre del Niño(a):
Fecha de 

Nacimiento:
Nombre de Padre/ 

Madre o Tutor Legal:

Dirección:

# de teléfono: correo electrónico:
Nombre de Padre/ 

Madre o Tutor Legal:

Dirección:

# de teléfono: correo electrónico:



2017-18 
Tabla de Ingresos Federal Para Alimentos Gratis y a Precio Reducido  

Federal Free and Reduced Lunch Eligibility Income  

Tamaño del  
grupo familiar 
Number in 
Household             Anual Mensual Bimensual Quincenal Semanal

Yearly Monthly Bimonthly 15 days Weekly
1 $22,311 $1,860 $ 930 $ 859 $ 430 
2 $30,044 $2,504 $1,252 $1,156 $ 578 
3 $37,777 $3,149 $1,575 $1,453 $ 727
4 $45,510 $3,793 $1,897 $1,751 $ 876
5 $53,243 $4,437 $2,219 $2,048 $ 1,024
6 $60,976 $5,082 $2,541 $2,346 $1,173
7 $68,709 $5,726 $2,863 $2,643 $1,322
8 $76,422 $6,371 $3,186 $2,941 $1,471 

Por cada miembro 
adicional agregar: 
For each additional 
member add:    +7,733  +645   +323   +298   +149

2017 
San Francisco AMI (Ingreso Promedio del Área) 

San Francisco AMI (Area Median Income) 

Tamaño del  
grupo familiar 
Number in 
Household       AMI 110% AMI 70% AMI

     Anual Anual Anual
     Annual  Annual  Annual

1     $80,700 $88,750 $56,500
2     $92,250 $101,500 $64,550
3     $103,750 $114,150 $72,650
4     $115,300 $126,850 $80,700  
5     $124,500 $136,950 $87,150        
6     $133,750 $147,150 $93,650
7     $142,950  $157,250 $100,050


