
 

Aplicaciones de comida y leche: 2021 - 2022 escuela año 

 
 

IMPORTANTE: Uso del año pasado le expira el 19 de octubre de 2021 

 

Aplicaciones de la comida y leche para los estudiantes del municipio de Franklin 

público distrito escolar (Janvier, Main Road, Reutter) están disponibles para 

completar en línea. Señal en 'Portal de padres en tiempo real' a través de la página 

(www.franklintwpschools.org) y verás 'Solicitud de comidas' en la columna de la 

izquierda. Una carta a los padres, las instrucciones vincular estudiantes y compartir 

información con Medicaid y NJ FamilyCare se encuentran con el uso. 

     
Para comprobar el estado de comida de su hijo, ir al Portal de padres y elegir 

«Solicitud de comida.» 

  

Continuación, elija ' Haga clic aquí para el Resumen de aplicación de la comida.' 

Paso 1 indica que el almuerzo para su hijo. 
  

Copias en papel              

Si no tienes acceso a una computadora, copias en papel de la solicitud de comida o 

leche puede obtenerse en las siguientes ubicaciones: 

         

Mary F. Janvier escuela: extensión de 856-629-0431, 1101 

Main Road School: extensión de 856-697-0220, 2101 

Caroline L. Reutter escuela: extensión de 856-694-0223, 3101 

Consejo del edificio de administración de educación: 856-629-9500,  

extensión 1202 

  

***Lea las instrucciones sobre cómo completar la solicitud*** 

  
A pesar de que el distrito está proporcionando comidas gratuitas a todos los 
estudiantes durante todo el año escolar 2021-2022,la solicitud de comidas 
escolares gratuitas y a precio reducido está disponible y es necesaria para 
determinar la elegibilidad para los beneficios P-EBT, los fondos estatales para el 
Distritoy otros beneficios escolares. 
  
Le recomendamos encarecidamente que complete una solicitud para ver si califica para 

beneficios adicionales. 

   
Si usted tiene alguna pregunta o necesita ayuda con el online o  

aplicaciones de comida y leche de papel, póngase en contacto con  

Donna Berkauzer a la extensión 856-629-9500, 1202. 


