
 

 

NUTRITION SERVICES 
HAWTHORNE SCHOOL DISTRICT 

HawthorneSchoolMeals.com 

14120 Hawthorne Blvd., Hawthorne, CA 90250 

Estimado Padre/Tutor: 
 

¡Bienvenido al año escolar 2019-2020!  El Distrito Escolar de Hawthorne ofrece desayuno saludable y gratis para todos los estudiantes 
cada día escolar.  Su hijo podría calificar para almuerzo gratis ó a precio reducido.  El almuerzo cuesta $3.00 y el precio reducido $0.40. 
 ¿Quién es elegible para almuerzo gratis ó a precio reducido?   

 Niños en hogares que reciben CalFresh, FDPIR ó CalWORKs; 
 Niños que cumplen con la definición de hogar de crianza, sin hogar, huyendo de hogar o migrante;  
 Niños pueden calificar según el tamaño del hogar y los ingresos.  Los hogares deben aplicar para calificar. 

No se requiere la ciudadanía estadounidense para calificar para el almuerzo gratuito oa precio reducido. El distrito no divulgará información a 
inmigración.  No será deportado, se le negará la entrada a los EE.UU. o se le negará el estado permanente por recibir almuerzo gratis ó a 
precio reducido. 

Guia de Ingresos Elegibles para Precio Reducido Julio 1, 2019 - Junio 30, 2020 

                         
 
 

¿Cómo solicito? 
 

 Solicite en línea en ezmealapp.com, comenzando el 1o de Agosto, una aplicación por hogar.   
 Para ayuda, visite o llame a la oficina del distrito: 14120 S. Hawthorne Blvd  (310) 263-3990; 

Días reservados para asistirle en la oficina del distrito 8am-4pm: Agosto 6,7 y 8. 
 

 
¿Cómo puedo pagar por el almuerzo? 

Mi hijo no califica para comidas gratuitas ¿Cómo puedo pagar por el almuerzo?  Para garantizar que cada estudiante tenga tiempo 
suficiente para pasar por la fila del almuerzo, no se aceptará pagos durante el almuerzo.    

 Pague en línea en: ezschoolpay.com a partir del 15 de agosto; 
 Pague en la cafeteria o en la oficina de la escuela antes de las 10 a.m.;  
 Envíe el pago con la información de su hijo a la oficina. 

 

¿Qué sucede si me olvidó agregar dinero a la cuenta de mi hijo? Estudiantes pueden cobrar hasta tres almuerzos.  Usted es 
responsable de asegurarse de que la cuenta esté actualizada o de empacar un almuerzo de casa. Estamos disponibles para ayudarle. 
 

¿Qué sucede si no califico ahora? Si hay cambios en los ingresos de su hogar o en el número de miembros, puede volver a solicitar 
en cualquier momento.   
 

¿Qué sucede si recibo WIC?  Su hijo podrá calificar para comidas gratis ó a precio reducido, llenando una solicitud. 
 

¿Se verificará la información que doy? Podemos pedirle que envíe comprobantes de los ingresos por escrito.  
 

¿Qué sucede si no estoy de acuerdo con la decisión de mi solicitud? Puede solicitar una audiencia formal llamando o escribiendo a la: Directora 
del Departamento de Nutrición 14120 S. Hawthorne Blvd (310) 263-3990. 
 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

APLIQUE EN LÍNEA 

EZMEALAPP.COM 
A partir de agosto 1 

PAGUE EN LÍNEA 

EZSCHOOLPAY.COM 

A partir de agosto 15 


