
 
 
 
 

 

 

1 DISTRICT OREGON EDUCATION 

Ü English 

® Espanol 

Solicitud del hogar para comidas gratis o a precio reducido 

Actualmente se aceptan 
solicitudes desde el 

ju lio 1 , 2016 
hasta e l 

junio 30, 2017 

SPANISH – Aplicación de comidas gratuitas o de precio reducido 

El Departamento de Educación de Oregon y los programas de Nutrición Infantil tiene una aplicación de comidas gratuitas o 
de precio reducido que los padres o tutores pueden completar para sus estudiantes matriculados en escuelas públicas que 
participan en la Programa Nacional de Almuerzos Escolares/ Programas de Desayuno Escolar.. 

Go to: https://district.ode.state.or.us/apps/frlapp Y haga clic en el botón “Aplicar” para iniciar su aplicación. 

Tips: 

• La solicitud en linea no funciona con la computadora de Apple, iPad o teléfono celular. 
• No se puede iniciar la aplicacion y guardar para finalizar en un momento posterior. 
• Los campos obligatorios se muestran con un asterisco rojo * 
• Haga clic en el botón que dice siguente en la esquina derecha de cada página para pasar a la página siguente. 

Información que se requiere para completar esta solicitud en línea. 
• Si su familia recibe beneficios del Departamento de Servicios Humanos (DHS por sus siglas en inglés) 

o SNAP - es el número de caso, que no es el número de la tarjeta de Oregon Trail 
o TANF numero de caso (DHS emite este caso #) 
o Si usted no conoce su número de caso, llame la oficina de DHS. (Salem (503) 945-5600) 
o Los nombres de los otros miembros de la familia no son requeridos para las aplicaciones de SNAP o TANF 

• Si está aplicando por medio de los ingresos y miembros del hogar 
o Necesitará ‘ingresos brutos’ para un mes para cada adulto que está trabajando 
o Si usted trabaja por su propia cuenta utilice el “ingreso neto” durante un mes, junto con el ingreso bruto 

mensual para los otros adultos que no son de trabajos autónomos. 
o Ponga un “0” para los adultos que no tienen ingresos 
o Los nombres de todo los miembros de la familia (esto va en la sección de Miembros del Hogar.). 

Si necesita una copia de la aplicación en forma de papel, está disponible para imprimir aquí: 
http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=3316 

https://district.ode.state.or.us/apps/frlapp
http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=3316
http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=3316
https://district.ode.state.or.us/apps/frlapp


 

2016-2017 Confidential Family Application for 
Free & Reduced Meals 

• English (MS-Word) (PDF) 

• Spanish (MS-Word ) (PDF) 

• Chinese (MS-Word [ii") (PDF !DI) 

• Russian (MS-Word [ii") (PDF lll:U) 

• Vietnamese (MS- Word [ji") (PDF !DI} 

Términos de Uso 

Usted está accediendo a este sitio des.de una computadora con una d irección de IP de 10.31.17. 173, la cu.al se guardará junto con toda b informaciOn que usted ingrese. 
Ante.s de ing resar su solidtud, usted debe aco rda r a los s iguientes Términos de Uso. 

Departamento de Educación de Oregón 
Términos y Condiciones de Uso del sitio Web 

Para ww,,1.0:de.st.ate.or.us 

Cualquie r acceso y uso d e este sitio y sus páginas (el "Sitio} está sujeto a los términos y las condiciones d e uso (los '"Términos} , como se esta blece en este documento, a 
medida que OOE los enmienda ocasiona lmente (este "Acuerdoj , En este Acuerdo, "Usted"'. "su• o •sus• se re fiere a cualquier persona o entidad que usa el Sit io. Al ma rcar 
aba10 la casilla de •esTOY DE Aa.JEROo•, a l acceder <l usar e l S itio, usted acuerda estar comprometido por este Acuerdo. ODE puede cambiar los Términos de vez en cuando 
a su sola discreción. Su acces.o y uso del Sitio después de ta les cambios ccnstituirá Su acuerdo de cumplir con, y estar le9a lmente obligado por~ los Té rminos como aparecen 
al moment<J del acceso y uso. Si no está de acuerdo con los Términos, no puede acceder o usar el Sit io. 

l. uso DEL smo GENERALMENTE. 

1. Información del usuaño. Usted representa, garantiza y acuerda que toda la información que proporcione a OOE es y será completa y correcta. AJ presentar 
información, Usted otorga a ODE el derecho de compartir Su información con el distrito escolar que Usted seleccionó durante el proceso para recabar 
información . 

2. Enlaces a Otros materiales. Los sitios conectados no están bajo el control de ODE, y ODE no es responsable por el contenido de ningún s itio conectado o ningún 
enlace contenido en un sitio conectado. ODE se reserva el derecho de terminar cualquie r enlace o programa de enlace en cualquier momento. OOE proporciona 
•·•·· •• , ••• •• · , ••••• r . . •••. . •• ·.-·· · Mr •• L. ····-·@ i· ~~::~~ ¡-· ... ·-<-----· •. -··-··-· --·· ···. ___ , ....... ,. . ··- , .. 

carta para padres/ guardián 

Estimado Padr• o Guardián: 
Los niños necesitan comidas saludables para aprender. Su escuela ofrece comidas saludables cada día escolar. Sus hijos podrían calificar para reóbir comidas gratis o a precio reducido. 

1. i Necesito completar una solicitud pa ra mis hijos si este año escolar recibí una carta diciendo que mis hijos están aprobados para recibir comidas gratis o a precio 
reducido ? Lea la carta que recibió detenidamente y siga las instrucciones. Uame a la escuela si tiene preguntas. 

2. iNecesito completar una solicitud pa ra cada niño? No. Complete la solicitud para solicitar comidas gratis o a precio reducido. Presente una Solicit\Jd para Comidas Escolares Gratis o a 
Pre-cio Reducido para todos los estudiantes de su hogar. No podemos aprobar una solicitud que esté incompleta, así que asegúrese de llena r toda la información que se pide. 

3. i Quiénes pueden obtener comidas gratis? los niños de hogares que obtienen beneficios del Programa de Asistencia para Alimentación Suplementaria (SNAP), antiguamente conocido 
como el Programa de Cupones de Alimentos, o beneficios TANF, y la mayoría de los niños bajo tutela temporaria pueden obtener comidas gratis independientemente de su ingreso, 
Además1 sus hijos pueden obtener comidas gratis si el ingreso de su hogar está dentro de los límites para comidas gratis en la Tabla Federal de Ingresos que se muestra abajo, 

4, i Pueden obtener comidas gratis los niños sin hogar, los que se han escapado de sus casas y los hijos de inmigrantes'?Llame al (coordinador escolar, para niños sin hogar 
o de inmigrantes] para ver si sus hijos -califican si no le han informado que obtendrán comidas gratis, 

5, ¿Quiénes pueden obtener comidas a precio reducido? Sus hijos pueden obtener comidas de bajo costo si el ingreso de su hogar está dentro de los límites para precio reducido en la 
Tabla Federal de Ingresos que se muestra más adelante, 

V 

Si necesita realizar cambios después de presentar su solicitud en línea o su aplicación impresa, por favor póngase 
en contacto con la escuela de su estudiante o con la oficina del distrito escolar. 

• Si completa una solicitud impresa, por favor envíelo a la escuela de su estudiante o la oficina de Servicos de 
Nutrición del Districto Escolar. 

Cómo Aplicar 
1) Términos de Uso: Haga clic en el botón “acuerdo” para aceptar los términos legales de la aplicación. 

2) Carta de Padres/Guardianes: Verifique la orientación de ingreso precio reducido (desplácese hacia abajo para ver la 
tabla. 

Haga clic en ‘siguiente’ 



 

 

I NFORMACIÓN DEL HOGAR · Complete a cont inuación la informaci6n sobre uste d y su hogar y haga die e n {Siguie nte). 

D Haga clic aquí s i uste-d también es e l estudiante e~a ~. - - - ,,_-

4 Primer nombre del solicitante: 

JI,. Ape llido del 1olicitinte : 
----------

• Oirecc:l6n d a la un ida d fa millar: 

JI. Ciudad: 

,._ Estado: "'j Or,-.-g-•n-----,-,ÉJ 
JI. Código poshil: 

Te léfono particular de la unidad famil iar: ----- ®T•lffono fijo 
O T•ltfono m6v1Vu lular 

Te léfono del t rabajo de la un idad familia r: 

4 Number living in this household: r
Oi5tribución de Aliment o5 en Renrvicionu lndígenu (FOPIR): D YH 

~ DISTRICT OREGON eoJcATJON 

!:.2!!!I. > Hevnhold Appl Htion jqr frEE 9r Btdl/Cs•Pris-~ MH'S > Appliution 

or n l•ccion• •I tipo d• 1plicaci0n qu• dHH compl•tu y haga clic •m [Siguitnt•J. 
s de crianza son e legibles para be neficios de comidas gratis sin importar las circunstancias de l hogar donde viven, Ellos son membros d@ hogar. 

, TANF Household o FDPIR (Programa de Distribución de Allmantos a. Rasa rvaciones Indiganas) 

nte 101 u.tudiintH de 1u ho9i r uün racibittndo benttficioi del Progrimi da Asi5tancii piri Aliment.c:ión Suplement.rii <&.nduh>; SNAP (intigui mt1ntt1 c.onocido e.orno Cuponu de 
), banaficios TANF (Asi!tucia Ta mpora ril para Fa miliH NacH itadu) o b•n• ficios FDPIR (Programad• Distribución da Alime ntos a RH uvacionH I ndíganu}. 

1 101 otros hogaru que ca lific.n por ingrH os. 
s de ctís.nui son alagíbles psr!I beneficios de cemld9s gr!itls sin lmport9r las elreuMt&nclss de1 hog&t (!onde viven. Ellos SM mambtos de hogar. 

UH ut. opción pira familias mezcladas e n las qua a lgunos mi•mbros racib•n beneficios SNAP, o bt1nt1ficio1 TANF, y otros no r•c.iban ayuda, piiro podríin u lific.r por a l ingru;o, Esto incluye al 
Programa Espacia l da Alimantación Suplamttntaria para MujtirH, B• bfis y Niños da WIC. 

3) Hogar: Completa la página incluyendo todos los campos obligatorios con un asterisco rojo * 

4) Tipo de Aplicacion : Seleccione el tipo de solicitud que desea realizar: 
� SNAP,  TANF, o FDPIR 

a) Un ejemplo de un numero de caso de SNAP que es válido F00-00-0000 O 000-00-0000 O T00-00-A000 
b) Un ejemplo de numero de caso de TANF que es válido:  AB1234 O ABC123 
c) Una indicación que un hogar está participando en FDPIR 

O 
� Calificación por medios de ingresos familias (Esto incluye niños de crianza) 

Haga clic en ‘siguiente’ 
5) Permiso de Elegibilidad: Proporcione una oportunidad para compartir información de esta solicitud confidencial con 

otros programas / actividades en su distrito escolar. 

Seleccione Opción 1 o Opción 2, para dar su permiso para compartir la condición de elegibilidad de su hijo/a 
Seleccione Opción 3, si no desea compartir el estado de elegilidad de su hijo/a. 

Haga clic en ‘Siguiente’ 



~ DISTRICT OREGON EDUCATION 

~ > Ho,m, hcifd Appli;::~tion for f n ,., o-r R" d ut:,:•Prico: ::I M.:.9l s > A p pl i c.atian 

Permiso de elegibilidad 
Estímado Padre o Tutor : 

Si su est udia nte es e legible para comidas escola res gratis o a precio reducido, también podría calificar para recibir ot ros bene ficios. Pa ra damos pe rmiso para compa rtir e l nombre y e l estado 
de e legibilidad pa ra comidas de su hijo con el persona l a ca rgo de los programas lis tados a continuación, seleccione la Opción 1 o la Opción 2. Seleccione la Opción 3 s i no desea compartir e l 
est ado de elegibilidad de su hijo. 

de cualquiera de estas o pcio nes no ca m biará e l h,echo de qu e su est ud iant e o est ud ia ntes o bt eng an comidas grat is o a p re cio red ucid o y NO ES UN REQUISITO pa ra partic ipar en ningún 
lar de alimentación. 

Co mparta la informac iOn de e leglbilídad d e m is h ijos pa ra todo s lo s progra mas d ispo nib les e n mi e sc ue la o d istrit o 

o para las o portunid ade s listad as a bajo 
nuncia a la ta rifa pa ra prog rama re lac ionad o con la edu cac iOn o la e scue la -( Excursiones , cu ade rnos ed uca tivo s , tarifa s para labora to rio d e clases e lectivas, tarifas para e n señ a nza 
la u nive rs id ad, ta rifas para escu e la nocturna , ta rifas p a ra escue la de ve ra no, ta rifa pa ra kind erga rte n o p re - K, ta r ifa para escu e la a l a ire libre y ta rifa s para p ruebas 

) 
nuncia a la ta rifa de Progra mas d e At let is mo 

ucc ión de la ta rifa de los Pro g ra m as Admin istra tivos Esco la res - (t a r ifas de l Progra ma pa ra a ntes y despu és de la escu e la , ta rifas de Autobús o Tra nsporte , ta rifas d e activid ad es 
por ej e m plo d a n zas ), tarifas d e tarje ta d e l Cue rpo de Est ud ia ntes y Tra nsfe re nc ia a la lote ría d e la e sc ue la de e lecc ión}. 

e nuncia a la ta rifa pa ra o tros p rogram as - ( ta r ifas para Prog ra ma Médico/ De nta l) 

no comparta la infor mación de e legibilidad d e m i h ijo para ning ún p rogra m a, 
No te : Seleccionar las opciones ante riores NO garantiza los beneficio s enumerados. 

No todas las e scuelas reciben fondo s para q ue puedan renunciar o reducir las tarifas. 

~ DI STRICT o•EGON eoucATION 

1::..:1..ct: > Hs n l)nlrt Annr - : Ucrc ·ne f ,:· N 8•rtr r•· Pác•" M•,r; > Appli~tion 

Estudiante 

Comple te la info rm ac ió n pa ra cad a estudíante de s u hogar . Hag a clic e n [Gu a rd e la inform ación ] cua ndo ha ya terminad o 
d e ingresar la inform ac ión d e los e studia ntes . S i t iene más de u n es tudiante para ing resa r, ha ga clic en (Añada un estudia nt e nuevo], Puede hace r un m á ximo de 10 e ntra das por so lic itud. ,\C, = 
Reque rido 

Ide ntifica c ió n del estud ia n te: 

"' Pr im e r nombre del estud ia n te: 
~--------

"' A p ellido del estud ia nte : 
~-----------

,\C, Nombre del Dis trito Escola r: r-----------l v- '] 

,\C, Nomb re d e la Escu e la : 1 Ple&~ e 3e l e c:t • D:t.!!t r ic:t; f:t.r!!t ! (5¿] 
111> Grad o : 1 Ple&~ e 3c l e c:t .i. 3cho o l f i r!!t ! (5¿J 

111> Fe cha d e n a c imie nto MM/ DD/ AAAA: 

,\C, S e xo: ~ 

Co m p a rti r información d e l est udia nte ~ 

i Este n iño e s h ijo de cria n z a? D 
111> Lis t e No. d e ca s o SNAP* o TANF p a r a-----

c ad a n iñ o < ñ>; s i r ecibe bene f" · "blicos < ú>: 

~ DI STRI CT OREGOl'I EDUCATION 

~ > 119:'rsehglg Apph !!ti9n 'gr f re~ sz R.~dy-e-Prip~ Me-!!IJ > Appl ication 

Estudiante 

Fnc Apellido Primer nombre Identif1ci1c1ón del estud1ant~ 01strllo Escuela Grado Sexo Fecha de nacimiento No. de caso h110 de Crianza Deleto 

p.1~nteau lily Newberg 50 29J Newberg Senior H1gh School 12 F 06/26/1999 1234:56789 N \. 

Pa ra m od ificar un Htudi� nt@, haga d ie @n la marca d@ comprobación 

Antffior 

6) Estudiante: Entre la informacion de su estudiante. 
Recuerde que tiene que entrar cada uno de sus alumnos que está en su hogar individualmente, y guardar la 
informacion. 
Si usted está solicitando para un hijo/a de crianza, en la pagina “Estudiante”, complete todo los campos con 
asteriscos rojos y marqa la casilla "¿Este niño es hijo/a de crianza?" 

Haga clic en “Guardar Informacion.” 

Para agregar más estudiantes, haga clic en “Agregar Nuevo Estudiante” 

7) Los Ingresos del Hogar: 
Complete una página para cada miembro del hogar con o sin ingresos. 
Si un miembro del hogar no tiene ingresos, marque “No Ingresos”. 

Haga clic en “Guardar Informacion.” 



 
 

® DISTRICT OREGON EDUCATION 

Miembros de la unidad familiar 

Comple t e ab ajo la información pa ra cad a m ie mbro d e su hogar. S i tien e más d e un m iembro p a ra ingresar, haga d ie e n (Añada un m ie mbro nue vo}. Ha9a d ie en (Gua rde la información] cua ndo h a ya 
te rm i11ado d e ingresar la inform ación d e los m iembros . El ingreso b ruto es la cantidad ganada a ntt's d e los impuestos y las d educcio nes . 
NOTA: Ust ed pu ed e hacer un total d e seis entrad as. :t- = R.equerido 

Marqu e e sta casilla s i e .st e mie mbr o tambié.n es u n estudiante en e sta solicitud. 

,V. P rime r nombre del m ie mbro de la unida d famil ia r: n:i 
:,. Apellido d e l mie mbro d e la unidad familia r: parerrtl!au 

No tiene ingre so O 
lngre.s o bruto m e nsual:~ 

Ma nute nción infa ntil m e nsu al: ~ 

P e n s iones m e n s uale s:i--

Otro i ngr eso m e nsua l: ~ 

Ing res o mens u a l tota l: 

~ Guarne ,, ,n!o<mac;oo ~ liiiriJ] .. : ... rn.ili.1.1 & .E?.. •. C .. 13.2 .t.s•~ IS.:.i.l.Z:.l».i!'.!..:. t..Jl.Lll.i.114 .. :S.14iii:W,..J.Z:.i.i & .Z..13.L\iti.j� 
JJP parenteau N 

Pa ra modlftear un mie mbro d e l hogar, haga clic e n la m arca d e co m proba ción C"">· 

m DISTRICT OREGON EDUCAT.ON 

Miembros de la unidad familiar 

Fo: Primer nombre Apellido Ingreso bruto mensu.il Manutención infantil mensual Pensiones mensuales Otro ingreso mensual Menor 

JJP parenteau N 

U) DIST R.ICT OREGON EDUCATION 

Marque un.il identidad étnica: 

------ ------------

Para modificar un miembro del hogar, haga clic en la marca de comprobación r,/), 

Etnicidad (opcional] 

Marque uniill o más identidades raciales 

O Asiático 

D Indio americano y nativo de Alaska 
D Negro o afroamericano 

O Blanco, no de origen hispano 

D Nativo de Hawai o de Oceanía 
D Otro 

O No deseo que mi formación se comparta con el Programa de Seguro de Salud de Niños del Estado. 

O Mis hijos no ti en seguro médico privado o Oregon Health Plan/Healthy Kids. Estoy interesado en libre o reducción de los costos cobertuni de salud. Sí, compartir mi información con el Programa 
de Seguro de d de Niñ 

Prefiero la com,spondencia escrita en I ••"·' ' '· i] ~ 

_____________________ IAn_"""'___.le 

Haga clic en “Agregar Nuevo Miembro” para agregar otro miembros del hogar. 

8) Origen Étnico (Opcional): 
Completando la seccion Raza de esta pagina es opcional. 

9) Infomación del Seguro de Salud: 
Marque una de las dos Casillas siguientes 
� No quiero que mi información sea compartido con el Programa de Seguro de Salud Infantil del Estado. 
� Tengo un hijo/a (o Hijos) que no tienen ningún tipo de seguro…estoy interesado en la cobertura de salud gratis 

o con reducción de costos. 

10) Seleccione en el siguiente cuadro desplegable el idioma que prefiere para la correspondencia escrita. 



~ DI ST R I CT O RE~ ON EDUCATION 

~ome > H,:~-sehold Appl'::e.t ic:,n "or F: ee ,::.r Re,;l~~e- Priced Meel s > A p pliution 

Revisión 

Re vise q ue la s iguie nte informa ción sea co rrecta . Para modific a r cu a lquiera d e las entra das, haga clic e n la ma rca de comprobació n f"'). 
I nformación del s o l icit a nte 

F1x Pnmer nombre Apelhdo D1recc1ón Ciudad Estado Código postal Teléfono del hogar Teléfono del traba10 FOPIR 

JJP parenteau 123 somewhere st newberg OR 97132 N 

Infor m a ción del est u d ia nte 

Fix Primer nombre Apellido Identrficac1ón del estudiante D1strrto Escuela Grado Fecha de n ac1m1ento Sexo No. de caso h110 de Crian za 

lily parenteau Newberg SD 29J Newberg Senior H1gh School 12 06/26/1999 F 123456789 N 

Información d e la unidad familia r 

F1x Pnmer nombre Apellido Ingreso bruto mensual Manutención infantil mensual Pensiones mensuales Otro ingreso mensual Student 

JJP parenteau N 

Miembros de la unid ad fa m ilia r ~ Computed Hou se Ho ld Count ~ 
Av,so : El recuento de m iembros de Electr ic idad, e-s dife re n te de la nu estra c uenta calcula da m ie m bro de- la fam ilia , 

S i usted e-stá a pl'cando a tra vé-s d e S NAP / TANF / FDPIR, o tro-s m ie mb ros del ho gar no s on n ecesarios para d e te r m inar los be ne'ic ios . 
S i usted esta a p licando a t ra v és d e la Re nta , asegúrese d e inclu ir todos los miembros de la fam ilia y :os esh.Jdia n tes e n esta a plicac ,ón. Miembrc-s de la fa m ilia y los estudiantes se ins c ribe n 

d ife re ntes secc ,on es, 
iG rac ias! 

Ante rior 

~ DISTRICT O RE~ ON EDUCATION 

t-'cime > Hc..-sehold Appl.C;,tion for Fr ee e,r Re<h :: e- Pric~::I Me~I, > A p pl ication 

Submit Application 

Aceptación de la Solicitud, Fech a y Núm ero de Seguro Social 
Certifico ( promet o) q ue toda la iflformación e n esta so licitud es ve rdadera (co r recta) y q ue he informad o t odos lo-s ingre-sos . Ent ie ndo q ue la escu e la o btendrá fond os fe-de ra le-s e n base a la 
infor mación que pro porc ione , Entiendo q ue los funcionarios de la e -scu e la pued e n verifica r ( co ntro la r) la informac ió n. Entiendo qu e -si do y info rmac ió n d e liberadament e falsa, m is hijo-s pued e n 
pe rde r los be ne ficios d e comid as y se m e pued e procesar. 

Declar aci ón de Pr iv acidad - Números de Seguro Socia l 
u e s e pid e e n esta so licih.Jd , No tie ne qu e d a rnos la inform ación, pe ro s i no 

o , s e t ie ne q ue incluir o s u 1m o I nú mero d e Segu ro Socia l de l m ie mbro ad u lto de la 
unidad fam ilia r que firm e la so lic it ud . Eso-s últ im os cu atr e núme ro de Seguro Soc ia l no se requie ren si ust ed s o ltCita e n nom re .. o d e c ria nza o s i provee un número de caso d e V 

m (SNAP) , Te mpora ry Asistance fo r Needy Fa m ilies (TANF) o Food Dist ribution Program on Re se rva tions (FDPI R), o bien otro 

(Only last fou r d igits) 

~ DI ST RIC T OREGON EDUCATION 

Pres ente la s olicitud 
Solicitud recibida . Su solicitud se enviará para s e r revisada y aprobad a al d istrito en donde e l estudiante o estudiantes asisten a la escuela . El d istrito o dr5tritos le notiftc:a rán s i se aprueba la solicitud. 

Los p•trocln•dores t ienen diez ( 10) d íH hiibi!e1 p•r• determinar beneficios, 

11) Revisa: Revisa la información para corroborar que todo está correcto. Si hay una diferencia entre los miembros del 
hogar, se la debería corregir porque esta información es importante si usted está presentando una solicitud basada en 
ingresos únicamente. 

12) Enviar Solicitud 
Lea la Declaración de Privacidad 
En caso de aplicar por los ingresos: 

Entre los 4 últimos números de su número de la Seguridad Social 
O 

Marque la casilla “No tengo un numero de la Seguridad Social 

Haga clic en "Enviar" 

Usted verá un mensaje “Solicitudes Presentada” 

Para imprimir la solicitud, haga clic en “imprimi” de revisión”. 



La oficina de los Servicios de Nutrición del Distrito Escolar tiene 10 días para determinar beneficios de alimentos 
para estudiantes. 

Si usted: 
Desea comprobar el estado de su solicitud en línea o si necesita hacer cambios o correcciones a la aplicación, 
póngase en contacto con la oficina de servicios de nutrición del distrito escolar. 


