CHILD NUTRITION SERVICES

Dear Parents,

Estimados padres,

Welcome to the 2017/2018 school year. The Child
Nutrition Services Department would like to remind you
we offer free or reduced rate meals to those students
who qualify. Please make sure to fill out a new
application for free or reduced rate meals either before
or in the beginning of the 2017/2018 school year.
Students who qualified for free or reduced rate meals
last school year will retain their free or reduced status
for a grace period of 30 school days. The 30-day grace
period ends on October 4, 2017. A new application must
be completed each school year. You will be responsible
for any charges to your student’s account during the
approval process.

Bienvenidos al ciclo escolar 2017/2018. El
departamento de Servicios de Nutrición Infantil le gustaría
recordarle que ofrecemos comidas gratuitas o a precio
reducido para aquellos alumnos que califiquen. Por favor
asegúrese de llenar la nueva solicitud para comidas
gratuitas o a precio reducido antes del inicio del año
escolar 2017/2018. Los alumnos que calificaron para
comidas gratuitas o a precio reducido el año pasado,
mantendrán el mismo estatus por un período de gracias
de 30 días. El periodo de gracia termina el 4 de octubre,
2017 y solamente es para los alumnos que el año pasado
calificaron para comidas gratuitas o a precio reducido.
Cada año se debe llenar una nueva solicitud por
completo. Usted será responsable de cualquier cargo
realizado a la cuenta del alumno durante el proceso de
aprobación.

Applications for free or reduced rate meals are
accessible on our website at
www.campbellusd.org/food . Online application
processing is available. You may visit our website to fill
out a lunch application online. Online processing will
help speed up the approval process and eliminate
application errors so your child can access free or
reduced meals in a much shorter timeframe.
Applications will also be available at your school office
or at the Child Nutrition Services main office.
Applications for free and reduced meals will also be sent
home in the beginning of the school year. Only one
application needs to be completed for each household.
Please review the information prior to submitting your
application to ensure all required areas have been
completed. Incomplete applications will be returned and
the eligibility process will be delayed.
Please contact Child Nutrition Services for any
questions at (408)341-7210 or food@campbellusd.org.
Thank you,
Benny Calderon
Benny Calderon
Child Nutrition Services Manager
Campbell Union School District

Las solicitudes para comidas gratuitas o a precio
reducido las puede obtener en nuestra página Web
www.campbellusd.org/food . Este año escolar estamos
estrenando el proceso de solicitud en línea. Visite
nuestra página Web para llenar una solicitud de lonches
en línea. Hacerlo en línea hace que el proceso de
aprobación sea más rápido y elimina errores. De esta
manera su hijo puede tener acceso a comidas gratuitas o
a precio reducido en un marco de tiempo más breve. Las
solicitudes también estarán disponibles en las oficinas
escolares o en la oficina del departamento de Servicios de
Nutrición Infantil. Las solicitudes para comidas gratuitas o
a precio reducido también serán enviadas a casa al
principio del año escolar. Se requiere una solicitud por
familia únicamente. Revise la información antes de enviar
su solicitud para asegurarse de que todo el formulario
esté completo. Las solicitudes incompletas se regresarán
a casa y el proceso de elegibilidad se tardará más de lo
normal.
Si tiene alguna pregunta por favor póngase en
contacto con Servicios de Nutrición Infantil al (408)3417210 o yendo a food@campbellusd.org.
Muchas gracias,
Benny Calderon
Benny Calderon
Supervisora de Nutrición Infantil
Distrito Escolar Unido de Campbell.

