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Estimados padres y tutores,
Tenga en cuenta que la oferta de comidas gratuitas en todo el Distrito para cada estudiante, independientemente
del estado de elegibilidad del precio de las comidas, no se extenderá hasta el año escolar 2022-23, ya que las
exenciones de almuerzo gratuito del gobierno federal expiraron el 30 de junio de 2022.
La solicitud de comidas escolares gratuitas y a precio reducido para el año escolar 2022-23 está disponible. Esta
solicitud es necesaria para determinar la elegibilidad para comidas escolares gratuitas o a precio reducido,
beneficios de P-EBT, fondos estatales para el Distrito y otros beneficios escolares.
Es muy importante tener en cuenta que la solicitud del año pasado expirará el 18 de octubre de 2022. Si
su familia/estudiante (s) anteriormente eran elegibles para comidas escolares gratuitas o a precio reducido y no
se recibe una nueva solicitud antes del 17 de octubre de 2022, el estado de elegibilidad se cambiará a
pagado. Las comidas se cobrarán al precio completo hasta que se reciba una nueva solicitud y se verifique que
son elegibles para comidas escolares gratuitas o a precio reducido.
Las solicitudes de comidas están disponibles para completarse en línea a través del Portal para Padres en
Tiempo Real.
1. Inicie sesión en el 'Portal para padres en tiempo real' a través del sitio web del distrito
(www.franklintwpschools.org)
o Padres/Estudiantes à Realtime Parent Portal
2. Vea la columna de la izquierda donde 'Solicitud de comida' está visible (una vez que haya iniciado sesión)
o Se incluyen con la aplicación de comidas los siguientes:
● Carta a los padres
● Instrucciones de aplicación de comidas
● Instrucciones para vincular a los estudiantes a una aplicación de comidas en tiempo real
● Compartir información con Medicaid o NJ Family Care Form (a llenar)
o Para verificar el estado de las comidas de su hijo:
● Inicie sesión en 'Realtime Parent Portal'
● Seleccione 'Aplicación de comida'
● Seleccione 'Haga clic aquí para ver el resumen de la solicitud de comidas'
Si no tiene acceso a una computadora, se pueden obtener copias en papel de la solicitud de comida /leche en los
siguientes lugares:
Mary F. Janvier School: 856-629-0431, X1101
Main Road School: 856-697-0220, X2101
Caroline L. Reutter School: 856-694-0223, X3101
BOE Admin Building: 856-629-9500, X1202
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con la solicitud de comida / leche en línea o en papel,
comuníquese con Ashley Stewart al 856-629-9500, X1202.

