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¡HOLA FAMILIAS!

Información de almuerzo Gratuitos o a precio Reducido
¿Sabía usted que puede ahora llenar su solicitud de almuerzo Gratuitos o a precio
Reducido en línea?
El Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) es un programa de comidas con
asistencia federal. Proporciona almuerzos nutricionalmente equilibrados, de bajo costo o
gratuitos a los niños cada día escolar.
¿POR QUÉ APLICAR EN LÍNEA? ES RÁPIDO Y FÁCIL ...
Aplicación de resultados en línea en un tiempo de procesamiento más rápido que la
presentación por papel
o El sistema en línea contiene verificación de errores y requiere menos
procesamiento de back-end
o Las aplicaciones en línea reducen el riesgo de aplicaciones perdidas o devueltas



La aplicación en línea se puede realizar usando una computadora o un
teléfono inteligente
Recibir la carta de elegibilidad puede ser enviada por correo electrónico en
cualquier momento
SEGURO

Su información está protegida con la última y más avanzada tecnología de cifrado. Así que
usted puede estar seguro que su información personal está segura.
EMPEZANDO
Si usted está listo para aplicar simplemente vaya a: https://www.myschoolapps.com/
Por favor tenga su número de SNAP si usted tiene uno y el número de identificación de estudiantes
disponible para ayudar a acelerar el proceso. Si usted no tiene número de identificación de DPS de tu
hijo no se preocupe, Siga llenando y someta la solicitud.

Para una entrega más rápida de la carta de estado de elegibilidad, ingrese su dirección de
correo electrónico al completar la solicitud. Si no tiene uno, puede ir a www.mail.com para
crear uno. Lleva menos de cinco minutos crear un correo electrónico.
¡Se le guiará a través de este proceso rápido y sencillo, resultando en una completa aplicación que está
lista para nosotros revisar!
Una vez que se procesa la solicitud se le notificará del estado de comida de su hijo (s) por correo
electrónico dentro de 10 días hábiles.
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