APS Families!
Free School Meals for All
ENDED on June 30, 2022
But your school-age child may still
qualify for free breakfast and lunch
based on your income!
Plus, students receiving Free or Reduced School Meals – and their families – may
be eligible for other benefits.

Here’s what you need to know…
Free and Reduced Meal Applications for the 2022-2023 school
year are available now. Visit www.myschoolapps.com to
complete applications before school begins to ensure your child
has an account in place. Or use the QR Code at left. Select
language at the top of the web page.

Families that were eligible for Free and reduced meals have a 30 school day grace period to reapply .
It is never too late to apply - applications are accepted every day, all school year.

MORE THAN JUST MEALS!
With School Meal Benefits, children and families may be eligible for many other benefits, including:
• Free or Reduced Fees for all family members with Arlington Parks and Recreation
• Reduced costs for internet service with Cox Connectivity Program
• Waivers for test fees, band equipment and uniforms, athletic fees, field trips and more (get
more information from Student Services or School Liaisons)

¡Familias APS!
Comidas escolares gratuitas para
todos FINALIZÓ el 30 de junio de
2022
¡Pero su hijo en edad escolar aún puede
calificar para el desayuno y el almuerzo
gratis según sus ingresos!
Además, los estudiantes que reciben comidas escolares gratuitas o a precio
reducido, y sus familias, pueden ser elegibles para otros beneficios.

Esto es lo que necesita saber...
Las solicitudes de comidas gratuitas o a precio reducido para
el año escolar 2022-2023 ya están disponibles. Visite
www.myschoolapps.com para completar las solicitudes antes
de que comiencen las clases para asegurarse de que su hijo
tenga una cuenta. O use el código QR a la izquierda.
Seleccione el idioma en la parte superior de la página web.
Las familias que eran elegibles para comidas gratis oa precio reducido tienen un período de gracia
de 30 días escolares para volver a presentar la solicitud.
Nunca es demasiado tarde para presentar una solicitud:
se aceptan solicitudes todos los días, durante todo el año escolar.

¡MÁS QUE COMIDAS!
Con los beneficios de comidas escolares, los niños y las familias pueden ser elegibles para muchos
otros beneficios, que incluyen:
• Tarifas gratuitas o reducidas para todos los miembros de la familia con Arlington Parks and
Recreation
• Costos reducidos para el servicio de Internet con el programa de conectividad de Cox
• Exenciones de tarifas de exámenes, equipos y uniformes de banda, tarifas deportivas, excursiones y
más (obtenga más información de Servicios Estudiantiles o Enlaces Escolares)

