
Cómo completar una solicitud en línea gratis o reducida 

Para acelerar su solicitud, siga estas indicaciones para completar una solicitud 
electrónica. Como recordatorio, solo necesita completar una solicitud para todos los 
miembros de su familia. También puede enviar una copia impresa a la oficina del distrito 
en este formulario imprimible: Solicitud gratuita y reducida - Español. 

1. Visite Skyward Family Access. Ingrese su nombre de usuario y contraseña que la escuela 
le ha proporcionado. Si necesita la información de su cuenta, llame a su escuela. 

2. Seleccione Servicio de alimentos en el lado izquierdo de la pantalla. 

3. Elija un niño 

 

4. Seleccione la pestaña Aplicaciones. 
 

 
 

5. Haga clic en Agregar aplicación. 
 

http://www.coupeville.k12.wa.us/UserFiles/Servers/Server_63813/File/Forms/Application%20for%20Free%20and%20Reduced-Price%20Meals/Free&ReducedApplication-Spanish%20-%20Public.pdf
https://www2.nwrdc.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wcoupvis71/seplog01.w


 
 

6. Siga las instrucciones del lado izquierdo de la pantalla. 
 

 

7. Las instrucciones se enumeran en la parte superior de cada página. Haga clic en el botón 
Siguiente en la parte superior de cada página para asegurarse de que está completando todos 
los pasos necesarios. 
 
Tenga en cuenta que puede tomar hasta 10 días procesar una solicitud, así que haga arreglos 
mientras tanto para proporcionar dinero para las comidas. Una vez que se haya procesado su 
solicitud, recibirá una carta que indica los beneficios para los que es elegible. Las solicitudes 
siempre están disponibles en la oficina de la escuela, el edificio de administración o en línea 
que se proporciona arriba. 
 
Para evitar retrasos en el procesamiento e interrupción del servicio de comidas: 

• Si vive en una vivienda privatizada por el ejército, no incluya la asignación BAH en sus 
ingresos 

• Complete solo una solicitud por hogar 
• Si sus ingresos cambian en cualquier momento del año, puede volver a enviar una nueva 

solicitud. 
• Escriba los nombres de los niños en la Parte 1 Y 2 de la solicitud de ingresos. 
• Asegúrese de incluir a todos los miembros de la familia en la solicitud 



• Escriba un número de identificación de cliente de DSHS o un número de caso en la Sección 
1 

• Complete el número de seguro social y la firma de un adulto. 
• Para obtener beneficios adicionales, complete la Sección 6. 

 
 
Una vez que un estudiante califica, la información se mantiene confidencial en nuestro sistema 
de registros de estudiantes. Al igual que los padres que pagan por adelantado el almuerzo de 
sus hijos, los estudiantes simplemente proporcionan su número de identificación cuando 
obtienen alimentos. 
 
* Nos disculpamos por los gráficos deficientes; si necesita ayuda, no dude en llamar al 
360-678-2404. 


