¡IMPORTANTE!

ROPA ESCOLAR
LISTA DE CHEQUEO

OPERACIÓN CAMPANA ESCOLAR SIRVE ESTUDIANES DE LEUSD
Bajo la liga de asistencia del valle de Temecula, Operación Campana Escolar
proporciona ropa nueva escolar para estudiantes que califican del K-12
matriculados en el distrito escolar unificado de Lake Elsinore, año escolar 20182019. ¡Solicite en línea hoy!
Cada estudiante que califica puede comprar hasta $125.00 de ropa apropiada
escolar de su selección, inclusive zapatos, calcetines, ropa interior, chamarras,
suéteres, camisetas, blusas, jeans, pantalones, shorts, vestidos o faldas. Aplican
algunas restricciones.

¡La elegibilidad de participación se basa en inglés, consulte los
detalles por el lado dorso!
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Figura 1. Antes de solicitar, revise este gráfico de ingreso MAS criterio # 2 atrás.

¡LEA todos los
requisitos y el criterio
de elegibilidad por el
lado dorso!
¡Llene una solicitud
en línea (solicite en
línea en enlace
abajo)!
¡Llegue a tiempo si
se le confirma una
cita para vestirse!
¡Traiga COPIAS de
los documentos de
verificación, no se
aceptarán los
originales!
SOLICITE SOLAMENTE EN
LÍNEA
La solicitud en línea LEUSD
2018-19 disponible por orden
de llegada hasta que se llenen
los espacios. El formulario
Operación Campana Escolar ll
2018-19 disponible aquí:
http://www.leusd.k12.ca.us/apps/p
ages/index.jsp?uREC_ID=370047&t
ype=d&pREC_ID=1485181

1. Preguntas y comunicación referente Operación Campana Escolar
Por favor comuníquese con la liga de asistencia del valle de Temecula aquí: osbelsinorescheduler@gmail.com. El
distrito escolar unificado Lake Elsinore no administra el programa Operación Campana Escolar ni la elegibilidad.

2. Elegibilidad de Participación
Por favor revise el gráfico al frente de este folleto. Si cumple los requisitos de elegibilidad de ingreso, puede seguir
adelante con la solicitud en línea. La elegibilidad de participación se basa en “Ingreso familiar anual total.” El ingreso
familiar significa todas las personas viviendo en el mismo hogar que tienen relación por nacimiento, matrimonio o
adopción y se benefician de las actividades y contribuyen al ingreso familiar total. Estampillas de comida/ cal Fresh
no se incluye en su ingreso total, no se considera como fuente de ingreso.

3. Fechas de compras para estudiantes de LEUSD
Abajo se encuentran las fechas de compras 2018 para los estudiantes de LEUSD que califican. Los estudiantes
solamente podrán recibir servicio en su fecha asignada una vez que su solicitud sea aprobada. Se requiere una
solicitud cumplida EN LÍNEA para cada niño.
•
•

16 de agosto/Target Lake Elsinore ● 23 de agosto/Kohl’s Murrieta ● 12 de septiembre/Target Lake Elsinore
30 de agosto/Target Lake Elsinore ● 6 de septiembre/Kohl’s Murrieta

4. ¿Cómo solicitar?
Las solicitudes se aceptarán SOLAMENTE EN LÍNEA y serán disponible en el sitio web de Operación Campana Escolar
LEUSD comenzando el jueves, 2 de Agosto, 2018. Por favor NOTE: LAS SOLICITUDES EN LÍNEA DEL EVENTO DE
COMPRS SON POR ORDEN DE LLEGADA. La liga de asistencia del valle de Temecula reserva una cantidad selecta de
espacios por evento. Cuando el evento llegue a su capacidad, se cierra la ventana para recibir solicitudes.

5. Requisitos para fecha de compras, información y LISTA DE CHEQUEO para documentos
Al llegar a su cita confirmada de compras, por favor tenga la siguiente información y documentación:
•
•
•
•

Un padre o tutor debe acompañar al estudiante para el evento de COMPRAS.
Estudiantes de la preparatoria necesitan traer una tarjeta escolar de identificación o una identificación con foto.
No habrá fechas de recuperación si su estudiante falta a su cita.
No se le permitirá al estudiante participar en el evento de compras sin que un padre o tutor proporcione
COPIAS del comprobante de ingreso familiar anual en la fecha designada de compras como mencionado abajo.

Necesita traer un comprobante de ingreso familiar anual al evento seleccionado de compras. Sus documentos de
verificación pueden incluir UNO o más de las piezas abajo. Por favor traiga COPIAS solamente; no podemos aceptar
los documentos originales.
• Declaración de rentas más reciente/formulario 1040 (fuente preferida- solamente la primera página)
• W-2 para el año actual para cada miembro familiar contribuyendo al ingreso anual
• Talones de cheque más reciente/declaración de ingreso demostrando ingreso bruto del último año (antes de
impuestos)
• Documentación de ayuda del condado, estado, federal tal como “servicios de pasaporte”, “Ayuda en efectivo,”
u otra ayuda del gobierno.
• Una carta de su empleador indicando la cantidad de ingreso
• Otras fuentes que tengan tal como la iglesia u otra organización comunitaria que le esté ayudando a su familia.
• Si no tiene ingreso, el formulario de verificación de ingreso. Para llenar en el evento de compras.

6. Sitio de eventos de compras LEUSD
Los eventos de compras Operación Campana escolar LEUSD se llevan a cabo en Kohl’s Murrieta y en Target Lake
Elsinore en las fechas selectas y comienzan a las 4:30 p.m. El sitio específico se menciona arriba a un lado de las
fechas de compras.

