NSLP/NSBP Free & Reduced Meal Applications

1. Q: Do I need to submit a new application each school year?
A: YES. For those children who qualified for the program the
previous school year, a 30-day grace period is allowed when
school starts (this allows sufficient time to submit a new
application.
2. Q: Is the entire school free for the first month?
A: NO
3. Q: Do Foster children automatically qualify for free meals?
A: No. Each Foster child must have a current application on file or
they must pay.
4. Q: Are there special lunch lines for Free/Reduced students?
A: NO
5. Q: I have a child in the school that qualifies for the free/reduced
meal program. This child has a sibling going in to Kindergarten.
Does the Kindergarten student automatically qualify for the same
eligibility status?
A: No. For the first 30 days the Kindergartener will share the same
eligibility during the 30 day-grace-period, but must submit an
application within the 30-day-grace period to continue their
free/reduced eligibility.
6. Q: Where can I get and submit my meal application?
A: www.scvschoolnutrition.org or call 661-295-1574 or the school
office.
7. Q: I submitted a new application in July and received approval. It
is now August/Sept. and I received another application. Do I need
to submit it again?
A: NO. One application is sufficient. If at any time during the
same school year the parent/child information changes, you are
welcome to re-submit a new application.
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Aplicaciones para Comidas Gratis o Reducido NSLP/NSBP

1 Q: ¿Necesito someter una nueva aplicación cada año escolar?
A: Si. Para niños quienes calificaron para el programa el año
anterior se les permite un periodo de tolerancia de 30-dias al
comienzo de la escuela (esto permite tiempo suficiente para
someter una aplicación nueva).
2. Q: ¿La escuela entera es gratis por el primer mes?
A: NO
3. Q: Los niños adoptivos (Foster), ¿califican automáticamente para
alimentos gratis?
A: No. Cada niño adoptivo (Foster) debe someter una aplicación
actual o debe pagar.
4. Q: ¿Hay líneas de almuerzos especiales para estudiantes
gratis/reducido?
A: NO
5. Q: Tengo un hijo en la escuela que califica para el programa de
alimentos gratis/reducido. Este niño tiene un hermano que va
entrar al Kinder. ¿El estudiante que entra al Kinder califica
automáticamente para el programa?
A: NO. Por los primeros 30 días compartirán la elegibilidad de su
hermano, pero debe someter su aplicación dentro de esos 30 días
de tolerancia para continuar su elegibilidad gratis o reducido al
término del periodo de tolerancia.
6. Q: ¿Dónde puedo obtener y someter una aplicación?
A: www.scvschoolnutrition.org o llame al 661-295-1574 o en la
oficina de la escuela.
7. Q: Yo sometí una nueva aplicación en Julio y fue aprobada.
Ahora es Agosto/Septiembre y recibí otra aplicación. ¿Tengo que
someterla de nuevo?
A: NO. Una aplicación es suficiente. Si durante el año escolar
cambia la información del padre/niño, puede someter otra
aplicación si gusta.
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