2018-19 Meal Benefit Program Application Information
All applications will be kept confidential!

ONLINE APPLICATION -

Online Applications instructions:

Please follow the instructions to apply for the meal benefit program
for your school age children. If you do not have access to a computer, please talk to your school secretary. All
necessary information must be included or the application will not be accepted. If you have more than six

children registered in the Washington County School District you cannot apply online, please ask your
school for two paper applications, fill out the information as instructed and return the applications to the
school.

Application Process:

New to the District/or did not apply for meal benefits last year?
The application process may take up to ten days at the beginning of a new school year because of the large number of
applications received. Please be patient. You may need to provide a sack lunch for your student(s) until your application
is processed.
Students who were on the program during the 2017-18 school year will remain on their free or reduced status up to
the first thirty (30) school days to allow time to complete a new application. After the 30 day grace period, if an
application has not been submitted, the student will be placed on full pay status.
https://freeandreducedmeals.com/lfserver/WashingtonCounty_FRA_APP_ENG-18-19

2018-19 Información del uso del programa de comida
Todas las aplicaciones serán mantenidas confidenciales

Las aplicaciones de la comida están disponibles en varios idiomas. Vaya al sitio de Web del USDA
www.fns.usda.gov/cnd/FRP/frp.process.htm Usted puede imprimir una aplicación si la necesita en otro idioma de inglés
o español. Ésta será la aplicación regular no la que se escanea o por línea.

Si usted tiene más que seis niños registrados en el Distrito Escolar del Condado de Washington, pida por
favor a su escuela dos aplicaciones para completar la información y regréselas a la escuela.

Instrucciones para él uso en línea: Siga por favor las instrucciones de abajo para solicitar el programa de
comida para sus niños de la edad escolar. Si usted no tiene acceso a una computadora, hable por favor con la
secretaria de la escuela. Toda la información necesaria debe ser incluida o su aplicación no será aceptada. Si usted

tiene más que seis niños registrados en el Distrito Escolar del Condado de Washington, pida por favor su
escuela dos aplicaciones para completar la información y regréselas a la escuela.
1. Vaya a washk12.org
2. Haga clic en el Servicio de Alimentos
3. Haga clic en la ficha de Beneficios de Comida
4. Siga las instrucciones

Proceso de la Aplicación: Nuevo en el distrito/ o no aplico para beneficio de comidas gratis o reducidas el año
pasado. El proceso de la aplicación pude durar hasta 10 días al principio del año escolar por el gran número de
aplicaciones recibidas, por favor sea paciente. Posiblemente necesitara mandar un almuerzo con su alumno hasta que la
aplicación sea procesada.
Los alumnos que estaban en el programa de comidas gratis o reducido el año escolar 2014-2015 estarán en gratis o
reducido por los primeros treinta (30) días para dar tiempo a completar la nueva aplicación. Después de un periodo de
30 días. Si su aplicación no á sido sometida su alumno será colocado en estado de paga.

LUNCH POLICY
The Washington County School District has entered into an agreement to participate in
the National School Lunch Program, and accepts responsibility for providing free and
reduced price meals to eligible children in the schools under its jurisdiction.
The school food service program will provide free and reduced price meals to all
economically disadvantaged students as determined by the appropriate district official in
accordance with family income standards, regulations and procedures that have been
prescribed by the United States Department of Agriculture.
Parents or guardians wishing to have their children participate in the program for free
and reduced price meals must complete an application form each school year. Application
forms are provided by the United States Department of Agriculture and will be available at
the beginning of the school year from the district office Child Nutrition Department and
the school of attendance.
All procedures that the district has agreed to carry out in order to participate in the
national school lunch and breakfast programs will be followed.
Students are not allowed to charge school lunch unless there is an emergency. If a student
has a charge of up to three meals, the student’s account will be closed. School secretaries
should contact parents to inform them of the charge and make arrangements for payment
before or during the next lunch period. When the charges are paid, the student’s account
will be reopened. Lunch personnel should use extreme caution when allowing students to
charge more than one meal.

POLÍTICA DE ALMUERZO
El Distrito escolar del Condado Washington ha entrado en un acuerdo para
participar en el programa nacional de almuerzo escolar y acepta la
responsabilidad de proporcionar comidas gratis o a precio reducido para
niños elegibles en las escuelas bajo su jurisdicción.
El programa de servicio de alimentos de la escuela proporcionará las comidas
gratis o a precio reducido para todos los estudiantes económicamente
desfavorecidos según lo determinado por el oficial de distrito correspondiente
según las normas de ingreso familiar, reglamentos y procedimientos que han
sido prescritos por el Departamento de agricultura de Estados Unidos.
Los padres o tutores que deseen que sus hijos participen en el programa gratis
y comidas a precio reducido deben completar un formulario de solicitud de
cada año escolar. Formularios de solicitud son proporcionados por el
Departamento de agricultura de Estados Unidos y estarán disponibles al
comienzo del año escolar desde la Oficina de distrito Departamento de
nutrición del niño y la escuela de asistencia.
Se seguirán todos los procedimientos que el distrito ha acordado llevar a cabo
con el fin de participar en los programas de desayuno y almuerzo escolar
nacional.
Los estudiantes no pueden cargar almuerzo escolar a menos que haya una
emergencia. Si un estudiante tiene una carga de hasta tres comidas, se cerrará
la cuenta del estudiante. Secretarios de escuela deben ponerse en contacto con
los padres para informarles de la carga y hacer arreglos de pago antes o
durante el próximo período de almuerzo. Cuando se paguen los cargos, se
volvió a abrir la cuenta. Almuerzo el personal debe usar extrema precaución
cuando permitiendo a los estudiantes cargar más de una comida.

