
 

WHAT: FREE Breakfast and Lunch 
 
WHO: ALL Alpine School District Enrolled Students (Face-to-face & Online) 
 
WHEN: Beginning Monday, September 14, 2020 during scheduled mealtimes 
 
WHERE: Available at your child’s registered school site 
 
HOW: A temporary waiver from the United States Department of Agriculture 
(USDA) provides free meals for students in the District through December 2020 or 
until the Federal funding is exhausted. 
 
All students enrolled in Alpine School District are eligible, whether they are 
learning in the classroom, online, or at home. 

At this time there’s no need to apply for the benefit; all enrolled students are 
automatically eligible. USDA does not guarantee the length of this free meal 
waiver. Due to the unexpected early expiration of this waiver, we recommend 
families who think they may qualify for free or reduced-priced lunch to fill out a 
free and reduced application so there is no lapse in meal service when the 
USDA waiver expires. Applications are available online through the nutrition 
services website, or at each school in the front office. 

Due to labor constraints, and to decrease the amount of traffic in our schools, 
Alpine schools have been designated as “restrictive open” sites. Free meals are 
available to enrolled students only at their enrolled school site.  

Schools will serve meals during individual schools' schedules that have been 
established. Online and at-home learners may pick up meals at specific times 
and locations as designated by each school. Parents of online students are able 
to come pick up their students' meals at the site their student is enrolled. Please 
note that a la carte options are not available for purchase while the waiver is in 
place. Free meals are only available for students. Adults may purchase meals 
using the payment procedures established by the District. 
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QUÉ: Desayuno y almuerzo GRATIS 
 
QUIEN: TODOS los estudiantes inscritos en el Distrito Escolar Alpine (Cara a Cara 
y En línea) 
 
CUÁNDO: A partir del lunes 14 de septiembre de 2020 durante las comidas 
programadas 
 
DÓNDE: Disponible en el sitio escolar donde su hijo/hija esta registrado/a 
 
CÓMO: Una exención temporal del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA) proporciona comidas gratuitas para los estudiantes del Distrito 
hasta diciembre de 2020 o hasta que se agote el financiamiento federal. 
 
Todos los estudiantes inscritos en el Distrito Escolar Alpine son elegibles, ya sea 
que estén aprendiendo en el aula, en línea o en casa. 

En este momento no hay necesidad de solicitar el beneficio; todos los 
estudiantes inscritos son automáticamente elegibles. USDA no garantiza la 
duración de esta exención de comida gratuita. Debido a la expiración pronta 
de esta exención, recomendamos a las familias que piensan que pueden 
calificar para un almuerzo gratuito o a precio reducido que completen una 
solicitud gratuita y reducida para que no haya un lapso en el servicio de 
comidas cuando expire la exención del USDA. Las solicitudes están disponibles 
en línea a través del sitio web de servicios de nutrición, o en cada escuela en la 
oficina principal. 

Debido a las limitaciones de trabajo, y para disminuir la cantidad de tráfico en 
nuestras escuelas, las escuelas Alpine han sido designadas como sitios "abiertos 
restrictivos". Las comidas gratuitas están disponibles para los estudiantes inscritos 
solo en su sitio escolar inscrito. 

Las escuelas servirán comidas durante los horarios de las escuelas individuales 
que se han establecido. Los estudiantes inscrito en el Distrito Alpine en línea y en 
el hogar pueden recoger comidas en horarios y lugares específicos según lo 
designado por cada escuela. Los padres de los estudiantes inscrito en el Distrito 
Alpine en línea pueden venir a recoger las comidas de sus estudiantes en el sitio 
en el que su estudiante está inscrito. Las opciones ‘a la carte’ no están 
disponibles para la compra mientras la exención está en efecto. Las comidas 
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gratuitas solo están disponibles para los estudiantes. Los adultos pueden 
comprar comidas utilizando los procedimientos de pago establecidos por el 
Distrito Alpine. 


