
 

This free and reduced meal application is included in your Kindergarten packet to give you an 

opportunity to apply for free or reduced meals for your student as he/she begins the 2014-15 

school year at Conroe ISD. By filling this out and submitting it, our department can determine if 

your student qualifies for the free or reduced lunch and if he/she qualifies, can begin eating the 

first day of school. Please submit a new application next school year when  

you receive it, because this application after approval is only good for 

the first 30 days of school. On-line applications are available and can be accessed 

through the Child Nutrition website. We ENCOURAGE all families to apply on-line, as this 

takes about twenty-four hours to process unless the student is not in the system yet. The on-line 

application will open the week of August 5
th
. Parents can apply at www.applyforlunch.com. 

Thank You, 

Child Nutrition 

Esta carta y la solicitud de comidas gratis o a precio reducido vienen dentro del paquete de 

inscripción al Jardín de Niños (Kindergarten) para que usted pueda solicitar comidas gratis o a 

precio reducido para su estudiante durante el ciclo escolar 2014-15 en Conroe ISD. Una vez que 

usted entregue esta solicitud llena, nuestro departamento podrá determinar si su estudiante 

cumple con los requisitos para recibir comidas gratis o a precio reducido. En caso de que su 

estudiante sea aprobado, él/ella podrá recibir comida desde el primer día de clases. Nota:  

Usted deberá llenar y devolver una nueva solicitud en cuanto la reciba al inicio  

del siguiente ciclo escolar porque esta primera solicitud es temporal y solamente  

será válida durante los primeros 30 días de clase (en caso de haber sido  

aprobada). También podrá llenar la solicitud en línea. Búsquela en nuestra página electrónica 

en el menú PARENTS y luego en CHILD NUTRITION. Invitamos a las familias a que tramiten 

su solicitud en línea, debido a que este trámite solamente dura 24 horas a menos que el estudiante 

no esté dado de alta en el sistema. La opción de presentar la solicitud en línea se abrirá durante la 

semana del 5 de agosto. Los padres podrán tramitar su solicitud en www.applyforlunch.com. 

Atentamente, 
Departamento de Nutrición Infantil 

http://www.applyforlunch.com/
http://www.applyforlunch.com/

