SOLICITUD DEL PROGRAMA CONNECT2COMPETE
99299X9999999999



Paso 1: Confirmar su información personal

Esta solicitud se ha producido de manera individual para la persona que se nombra a continuación
según la información proporcionada sobre su hogar y sobre la escuela de su hijo/a.*

Primer Nombre _________________________ Apellido _________________________
Direccion Residencial ______________________________________________________
Ciudad, Estado, Codigo Postal _______________________________________________

Requisitos: Para inscribirse en el programa de internet
de alta velocidad por solo $ 9.95 por mes a través de
Connect2Compete, debe tener un hijo/a inscrito para
recibir comidas GRATUITAS a través del Programa
Nacional de Almuerzo Escolar (NSLP).
Proceso: Lea, firme y envíe esta solicitud junto con la
documentación requerida (se aceptan copias) a:
Connect2Compete Applications
P.O. Box 558
Charleston, IL 61920
o por FAX al: 973-599-6508
o por correo electrónico a:
Connect2CompeteApplications@solixinc.com

Telephone ___________________________________________
Name of Child’s School ________________________________
Name of Child’s School District___________________________

Usted recibirá una carta de seguimiento o correo
electrónico indicando si usted es o no elegible para
recibir beneficios de Connect2Compete. Si usted es
elegible, recibirá información adicional del programa.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, visite nuestro
sitio web www.Connect2Compete.org/Cox o
comuníquese con nosotros al 1-855-C2C-3252
(1-855-222-3252).

Identificación de Connect2Compete: «StatusCheckID»

*Su usted no fuera la persona antes mencionada y está interesado en inscribirse en
Connect2Compete, llame al 1-855-222-3252 o visite nuestro sitio web
www.Connect2Compete.org/Cox



Paso 2: Proporcionar el comprobante de inscripción de la escuela de su hijo/a y el comprobante de inscripción
Programa Nacional de Almuerzo Escolar (NSLP) gratuito

Proporcione una copia de la carta de aceptación más reciente del distrito escolar o de la escuela de su hijo/a que demuestre que está inscripto/a
actualmente para recibir almuerzos Gratuitos ** y una copia de un registro de matriculación o asistencia escolar o libreta de calificaciones actualizada
de la escuela de su hijo/a en la que se demuestre que está actualmente matriculado/a en la escuela que aparece en esta solicitud.


Si usted no puede proporcionar documentación del Programa Nacional de Almuerzos Escolar (NSLP), puedes usar comprobante de inscripción
de El Servicio de Alimentos y Nutrición (SNAP) o Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) pueden ser utilizados.
.
**La elegibilidad para almuerzos a precio reducido no lo califica para recibir los beneficios de Connect2Compete en este momento.



Paso 3: Firma, fecha y devolución de la solicitud

Al firmar este documento, certifico que:
La información proporcionada es verdadera y correcta a mi leal saber y entender. Mi hijo/a está actualmente inscripto/a para recibir comidas
GRATUITAS a través del Programa Nacional de Almuerzo Escolar y está matriculado en la escuela que aparece en esta solicitud.
.

Firma:

Fecha:

Envíe la solicitud y la documentación requerida por correo en el sobre adjunto a:
Connect2Compete Applications,
P.O Box 558 Charleston, IL 61920 o envíe un fax a 1-973-599-6508 o un correo electrónico a
Connect2CompeteApplications@solixinc.com
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Su respuesta será revisada por Connect2Compete y es posible que se comuniquen con usted para que proporcione información necesaria adicional. Tenga en cuenta que el
suministro de información falsa está sujeto a sanciones o acciones legales

