
Aplicación para los Alimentos Gratuitos y Precio Reducido y Solicitud para la Exención de la 

Cuota Escolar 

Gracias por usar el sistema en el internet.  Esta guía les ayudará con el simple proceso.   
 
 
Navegan hacia la Aplicación: Vayan al sitio www.jths.org Seleccione “Students & Parents” y “Food Service”.  Haga clic en el 

enlace para la aplicación dentro de la caja gris que aparece a la derecha de la página.   

 

PÁGINA 1- PANTALLA DE BIENVENIDA – Elija el idioma – después de leer la información, haga clic en SIGUIENTE.  
 
PÁGINA 2- CARTA AL HOGAR 

Despúes de leer la Carta al Hogar, hágale clic en     Acepto las Condiciones de Uso y la Política de Privacidad y haga clic en 

SIGUIENTE.  

 

PÁGINA 3- INFORMACIÓN DEL NIÑO DE LA ESCUELA PREPARATORIA. (Usted entrará la otra información del niño en la 

sección del hogar) 

Ingrese la información para los estudiantes que asisten a la escuela preparatoria del distrito escolar de Joliet Township. Marque 

la casilla      apropiada si el estudiante califica como un hijo adoptivo, sin hogar, migrante, fugitivo o Head Start. 

 

PÁGINA 3- PROGRAMAS DE ASISTENCIA 

Si usted o alguien dentro de su hogar tiene un número de SNAP, TANF, o FDPIR, ingrese el número del caso y la aplicación 

automáticamente lo dirigirá a la Pagina para la Firma del Adulto.  Las familias con un número de SNAP, TANF, o FDPIR no 

necesitan ingresar información de ingreso.   

 

PÁGINA 5- INGRESO DEL ESTUDIANTE 

Ingrese la cantidad total de ingresos ganados por todos los niños que viven en su casa. Puede usar el Formulario para El Ingreso 

del Estudiante para ayudar a calcular el ingreso total. 

 

PÁGINA 6- MIEMBROS DEL HOGAR  

Indique el número de todos los adultos y niños no estudiando en la escuela preparatoria que viven en su hogar.  Esto puede 

incluirlo a usted, su pareja, estudiantes de primaria, en la universidad y/u otras personas que no asisten a la escuela.   

 

PÁGINA 7- INFORMACION ACERCA DEL ADULTO QUE ESTÁ COMPLETANDO LA SOLICITUD 

Hágale clic sobre la flecha que apunta hacia abajo en la caja de nombres y escoja su nombre.  El Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos nos requiere que obtengamos los últimos 4 dígitos del número de su seguro social, así que ingréselos.  Si 

no tiene un número de seguro social, hágale clic a la opción “No tengo un número de seguro social”.  Complete la sección que 

pide su domicilio.   

 

PÁGINA 8- OPCIONAL – IDENTIDADES RACIALES Y ÉTNICAS DE LOS NIÑOS 

Indique las categorías y haga clic en SIGUIENTE.  

 

PÁGINA 9- SUMARIO Y REVISION 

Revise la información que ingresó.  Si necesita cambiar algo, hágale clic al botón PREVIO que se encuentra en la parte inferior 

de la página.  Si todo está correcto, hágale clic en SIGUIENTE.   

 

PÁGINA 10 – FIRMA ELECTRÓNICA 

Ingrese su nombre en las cajas de firma.  Hágale clic en SIGUIENTE. 

 

PÁGINA 11 – SOLICITUD PARA LA EXCENCION DE PAGOS DEL DISTRITO 204 Y BENEFICIOS ADICIONALES 

Indique las cajas correctas.  Haga clic en TERMINAR. 

 

PÁGINA 12 – PÁGINA DE CONFIRMACIÓN 

Ingrese su correo electrónico y hágale clic a “Enviar correo electronico de Confirmación” si quiere que le envien una 

confirmación.  Ya terminó con la solicitud. 

http://www.jths.org/

