Aplicaciones En Línea para Comidas Escolares
El Departamento de Servicios de Alimentos y Nutrición ofrece la opción de completar
solicitudes de comidas en línea a través de Family Access. Cuando envía una solicitud para
comidas gratuitas o a precio reducido, la información que proporciona es confidencial y solo
es vista por la Oficina de Servicios de Alimentos y Nutrición. Solo se necesita una solicitud
por familia; asegúrese de incluir a todos los estudiantes actualmente inscritos en el Distrito
Escolar de Shoreline.
Una vez que haya comenzado el proceso, encontrará información adicional en la Carta a Los
Hogares, incluida información de contacto para las inquietudes o preguntas que pueda tener.
1. Ingrese a su cuenta en Family Access. Encontrará este enlace bajo la pestaña
Families en shorelineschools.org

2. Seleccione “Food Service” de la lista en la izquierda de su pantalla. En la parte
superior izquierda, asegúrese de que se seleccione el nombre de uno de sus
estudiantes y no la opción “All Students” o todos los estudiantes. Seleccione
“Applications” en la parte central de la página.

3. Seleccione “Add Application” en la fila superior.

4. Revise la Carta a los Hogares y chequee la cajita que ha leído la carta “I have read
the Letter to Households and would like to continue the application”. Seleccione
“Next”.

5. Revise la tabla de ingresos federales (actualizado anualmente); esta tabla ayuda a
determinar si su hijo(a) califica para las comidas gratis/reducidas basado en los
ingresos y el tamaño de su hogar. Seleccione “Next”.

6. Revise la Declaración de la Ley de Privacidad. Esta declaración explica cómo el
distrito utilizará la información sobre su hogar proporcionada en la solicitud. Esta
declaración es para su revisión. Seleccione “Next”.

7. Revise la Declaración de No Discriminación. Esta declaración explica qué debe hacer
si cree que lo han tratado injustamente. Esta declaración es para su revisión.
Seleccione “Next”.

Ahora ha llegado a la primera sección de la Solicitud en línea de Comidas Escolares. Tiene
la opción de volver atrás y revisar cualquier parte de la aplicación que crea que necesita
editar haciendo clic en “Previous” localizado en la parte superior. Si tiene preguntas, favor
comunicarse con la oficina de Servicios de Alimentos y Nutrición al (206) 393-4209.

Termine la aplicación completando los siguientes pasos:

Aplicación
Paso 1: Nombres de Estudiantes
Paso 2: Beneficios
Paso 3: Ingresos Brutos
Paso 4: Miembros en el hogar
Paso 5: Firma
Paso 6: Etnicidad y Raza
Paso 7: Otros Beneficios
Revisar y Enviar

