2020-2021 Free and Reduced Meal
Applications available every day throughout
the school year!
——–How to Apply——–

Online Application
To participate in the National School Lunch Program please complete a Free or Reduced price meal
application for your child(ren).
Online applications may be completed on the Parent Portal, which keeps data secure, confidential
and ensures that the application is completely filled out. This accelerates the application review
process and determination of your child’s eligibility status. You may complete and submit an
application here.
>>To learn how to fill out an online application, click here for the Power Point Tutorial.

As of right now, Paper applications are NOT available.

NOTICE: On July 1, 2020 SUHSD increased the Paid Lunch Meal Price to $3.10 and Paid Breakfast
Meal Price to $1.90.

Please note: Free, reduced and full paid meals are served using an
automated accounting system that protects the privacy of all students.

Las solicitudes para recibir comidas gratuitas o a precio reducido del ciclo 2020-2021 están
disponibles diariamente durante todo el año escolar.
——–Cómo solicitar——–
Solicitud en línea
Para participar en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, favor de llenar una
solicitud de comida gratuita o a precio reducido para su hijo (a) o sus hijos (as).
Las solicitudes en línea se pueden llenar en el Portal para padres de familia, el cual
mantiene los datos seguros y confidenciales y garantiza que la solicitud se complete en
su totalidad. Lo anterior acelera el proceso de revisión de la solicitud y para determinar
el estatus de elegibilidad de su hijo (a). Puede llenar y enviar la solicitud aquí.

>>Para informarse sobre cómo llenar la solicitud en línea, favor de hacer clic aquí y
consultar el tutorial incluido en la presentación en Power Point.
Hasta el momento, NO contamos con solicitudes en papel.

AVISO: El 1° de julio de 2020, SUHSD aumentó el precio del almuerzo a $ 3.10 dólares
y el precio del desayuno a $ 1.90 dólares.
Recuerde: las comidas gratuitas, a precio reducido, o que se pagan en su totalidad, se
sirven mediante un sistema de contabilidad automatizado que protege la privacidad de
todos los alumnos.

