
 

 

NUTRITION SERVICES 
HAWTHORNE SCHOOL DISTRICT 

HawthorneSchoolMeals.com 
310-263-3990 

14120 Hawthorne Blvd., Hawthorne, CA 90250 

APLIQUE EN LÍNEA 
EZMEALAPP.COM 

A partir del 1o de agosto 

PAGUE EN LÍNEA 
EZSCHOOLPAY.COM 
A partir del 22 de agosto 

 
 

¡Bienvenido 2016-2017!!!   
 

 
 

SOLICITUD DE ALIMENTOS - Una por hogar y debe ser renovada cada año.  Si usted no ha recibido una 
carta indicando que ha sido aprobado directamente, por favor complete su solicitud en línea en 
ezmealapp.com a partir del 1o de agosto. 
 

En su solicitud incluya a los niños de edad Preescolar, TK y de Jardin de niños. 
 

Si no tiene acceso a internet o necesita ayuda, visite la Oficina del Distrito, en el 
14120 S. Hawthorne Blvd., 8 am - 4 pm o llame al (310) 263-3990. 

Los días reservados para asistirle en el Distrito son:  Agosto 3, 4 y 5  
 

 A los estudiantes se les permitirá deber solamente tres almuerzos. Es la responsabilidad de los 
padres/tutores para completar una solicitud de alimentos, preparar un almuerzo para sus niños, 
pagar el almuerzo por adelantado y asegurarse que la cuenta esté al día.  
 

 
 
 

 
 

Las Cuentas de Almuerzo Deben ser Saldadas por Adelantado 
En los esfuerzos para acelerar la fila del almuerzo y asegurar que cada estudiante tenga acceso a las 
comidas saludables, no se aceptará dinero en efectivo en la fila del almuerzo.  Usted tiene que 
pagar por adelantado utilizando uno de estos métodos:  

1. Pague en línea en:  ezschoolpay.com  
2. Pague en la cafetería o llene un sobre (con la información del estudiante) en la oficina 

de la escuela antes de las 10 am. 
El almuerzo para estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria es $2.75 diario. 

 
Pague por adelantado y AHORRE:       
Plan de 10-días - $22.00  *Medio año - $160.00 
Plan de 20-días - $41.25  *Año completo - $275.00  

 
Pague en línea:  Para obtener el precio de descuento, primero debe pagar todos los cargos 
pendientes de alimentos. Por reglas federales - los cargos pendientes deben ser saldados en su 
totalidad. *Se aplican limitaciones de reembolso. 

 

Solicitud de Alimentos 

Visite nuestro MENÚS en:  http://hawthorneschoolmeals.com/ 

Precios de Alimentos 

Síguenos en Instagram: 
https://www.instagram.com/hawthorneschoolmeals/ 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEoQFjAA&url=https%3A%2F%2Fsecure.ezmealapp.com%2F&ei=lCbyT9yiFYX02QX69_iUAg&usg=AFQjCNG3Xof4cnq4rHrgFN9GXwTmSfW4_w
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEoQFjAA&url=https%3A%2F%2Fsecure.ezmealapp.com%2F&ei=lCbyT9yiFYX02QX69_iUAg&usg=AFQjCNG3Xof4cnq4rHrgFN9GXwTmSfW4_w
https://secure.ezmealapp.com/
https://www.instagram.com/hawthorneschoolmeals/
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