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El Distrito Escolar de Livermore participa en los Programas Nacionales de Desayuno Escolar y
Almuerzo Nacional Escolar (NSLP, por sus siglas en inglés) que proporciona alimentos gratuitos

o de costo reducido a los estudiantes que califican.
 

Los participantes reciben cada día gratis o a costo reducido lo siguiente:
Desayuno, almuerzo

y
Bolsa  para llevar a casa el fin de semana (los viernes)

 
 La participación de un estudiante en el programa de almuerzo gratis o costo reducido es

confidencial. El proceso por el cual compran sus comidas es el mismo que los que no están en el
programa.

CÓMO APLICAR

Para completar la solicitud en línea, visite
schoollunchapp.com
Las solicitudes en línea están disponibles en 33 idiomas.
Las solicitudes deben renovarse cada año
para mantener los beneficios.  Los datos
precisos ayudan al  Distrito a proporcionar
programas y servicios adicionales que apoyan
a los estudiantes y sus familias

  AYUDA PARA LLENAR LA
SOLICITUD EN LINEA

Computadoras disponibles para su uso en la
oficina de la  escuela
Asistencia disponible si  necesita un
interprete.  Escribir  a:  
 communityengagement@lvjusd.org
Comunicarse a Servicios de Nutrición
Infantil  al  925-606-3259
Los recursos adicionales en algunas escuelas  
incluyen el  Centro para padres y /  o un
enlace o consejero para padres

FOTOS ESCOLARES DE CORTESÍA

Los estudiantes reciben gratis  un paquete
anual  de fotos escolares 

SERVICIO DE INTERNET Y
COMPUTADORA DE BAJO COSTO

Su familia  también puede ser elegible para
recibir  un servicio de Internet con descuento a
través del  programa Comcast Internet
Essentials  (www.internetessentials.com)

BECAS Y PATROCINIO

Exenciones de tarifas del  Examen SAT en los
grados 9º-12º y exenciones de tarifas SAT en
los grados 11º y 12º
(collegereadiness.collegeboard.org/sat/regis
ter/fees/fee-waivers)
Exenciones de tarifas de ACT y acceso a herramientas
de preparación en línea
(www.act.org/content/dam/act/unsecured/documents/
FeeWaiver.pdf)
Las personas mayores graduadas también
pueden ser elegibles para becas y otra ayuda
financiera

También se puede encontrar un enlace a las

aplicaciones en:

www.livermoreschools.org/childnutrition
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