MVWSD CHILD NUTRITION 2019-20
(Alimentación de Niños 2019-20)
If you are applying for free or reduced-price
meals, you will need to apply online for the
National School Lunch Program. Please go to the
following website to apply online today for the
2019-20 MVWSD school year. Just as in the past,
you will need to reapply annually. Check out the
application at:

Si desea recibir comida escolar gratuita o de precio
reducido, ¡tendrá que llenar la solicitud en línea para el
Programa Nacional de Almuerzo Escolar! Por favor visite
el siguiente sitio web hoy mismo para llenar su solicitud
en línea para el año escolar 2019-20 del MVWSD. Igual
que antes, será necesario renovar la solicitud anualmente.
Vea la solicitud visitando

www.EZMEALAPP.com________________________
Paper Applications available at your school office and cafeteria
Note: Your eligibility determination will not be

immediate. Nutrition services may take up to 10
days to process your application once we receive
all of the needed information. You are
responsible for your child’s meals at full price
until your application is processed or otherwise
advised. Please apply early to avoid unnecessary
charges .

Aviso: La determinación de elegibilidad no será
inmediata. El departamento de servicios de nutrición
puede tardar hasta 10 días para procesar su solicitud una
vez que recibamos toda la información necesaria. Hasta
que su solicitud haya sido procesada o se le indique lo
contrario, es su responsabilidad pagar las comidas de su
hijo al precio regular. Por favor, llene su solicitud pronto
para evitar cargos innecesarios.

2019-20 online application deadline is on or before September 20, 2019
2019-20 fecha limite para la aplicación en línea es el 20
de setpiembre o antes

Payment: Full or reduced price meals can be

paid online at www.EZschoolPay.com. For 201920, full price meals cost $3.50 for lunch and
$2.50 for breakfast (reduced price is 40¢ for
lunch and 30¢ for breakfast). You must pay in
advance (online, check, or cash) or at the time of
purchase. No credit will be extended. You can
also add money to your lunch account anytime
by using the following website:

Forma de pago: Puede pagar por las comidas a precio
completo o reducido en línea: www.EZschoolPay.com.
Para el 2019-20, el precio regular de las comidas es $3.50
para el almuerzo y $ 2.50 para el desayuno (el precio
reducido es de 40 ¢ para el almuerzo y 30 ¢ para el
desayuno). Es necesario pagar por adelantado (en línea,
con cheque o en efectivo) o en el momento de la compra.
No se darán comidas fiadas. También puede añadir
crédito a su cuenta de comidas en cualquier momento
visitando el siguiente sitio web:

www.EZschoolPay.com

(There is a $ 3.OO flat fee for this service.)(Se cobra una cuota de $3.00 para usar este servicio)
If you have any questions, call Sophia Zalot at
650/903-6965. Ext. 1223
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Si tiene alguna pregunta, llame a Sophia Zalot at
(650) 903-6965. Ext.1223.

