
Blaine County School District
Online Free & Reduced Applications

Dear Parent/Guardian,
Blaine County School District is pleased to announce the availability of applying for Free and
Reduced Price Meals online! The process is SAFE, SECURE, PRIVATE, and AVAILABLE
anytime, anywhere!
Safe & Secure We use the highest level of data encryption available, meaning that your
information is always safe and guarded.
Private & Available Apply online in the comfort and privacy of your own home. The online
service is available 24/7 anytime, anywhere there is an Internet connection!
Fast Your data is transmitted to the Nutrition Office the same day you apply, allowing for quicker
processing so you can receive benefits faster.
Go Green No more paper applications to complete and return to the school office! Applying
online is so convenient and good for the environment as well!
Visit http://blaineschools.schoollunchapp.com. Follow the easy to use, step-by-step screens to
enter student and household information. Click “Apply” to submit your application for meal
benefits!

It’s That Easy!
Distrito Escolar del Condado de Blaine

Aplicación por internet para comidas gratuitas o a precio reducido
Estimado padre:
El Distrito Escolar del Condado de Blaine se complace en anunciar la disponibilidad de solicitar
comidas gratis o a precio reducido por internet. El proceso es seguro, privado y disponible en
cualquier momento en cualquier lugar.
Seguro y fiable Utilizamos el más alto nivel de encriptación de datos disponibles, lo que
significa que su información esté siempre segura y protegida.
Privado y con disponibilidad El servicio en línea está disponible 24/7 en cualquier momento y
cualquier lugar donde haya una conexión al internet. Usted puede completar la aplicación en la
privacidad de su propia casa, en su escuela local, o en la biblioteca pública de la escuela.
Rápido Sus datos se transmiten a la Oficina de Nutrición del mismo día en que hace la
solicitud, lo que permite un procesamiento rápido para que pueda recibir los beneficios con
mayor rapidez.
Seamos verdes ¡No más solicitud en papel para completar y devolver a la oficina de la
escuela! ¡La solicitud en línea es muy conveniente y buena para el medio ambiente también!
Visita http://blaineschools.schoollunchapp.com

Siga paso a paso para ingresar en las pantallas la información del hogar y del estudiante.
¡Haga clic en "Aplicar"

para presentar su solicitud para beneficios de comidas!

http://blaineschools.schoollunchapp.com.
http://blaineschools.schoollunchapp.com

