
You may qualify for free lunch… 

 

 
 

 

Did you know? 

 

The West Linn-Wilsonville School District participates in the National School Lunch Program 
(NSLP) also known as the free & reduced program. 

 

How to apply…. 
 
On-line at:  https://www.wlwv.k12.or.us/Page/10636 

 

Or, you can pick up an application in your school office. 
 

 

When to apply… 
 
PLEASE DON’T HESITATE TO APPLY IF YOUR FAMILY’S CIRCUMSTANCES HAVE CHANGED! 

 
Applications for the 2020-2021 school year can be submitted as early as July 1st! 

 

It can take up to 10 days to process an application.  
 

If you complete your application during the summer, you will receive a quicker response. 
 
If you haven’t received a confirmation OR denial letter, we did not receive your application!  
 
An application must be submitted each new school year for benefits to continue. 

 
There is a grace period of 30 days into the next school year. Meal benefits are not retroactive.  
 
Applications are available year round and you can apply any time during the year. 

Applications are completely confidential. 

 

What you receive… 
 

Eligible families receive lunch at no charge! 
Breakfast is also no charge, if provided at your school. 

 
All meals include a beverage. 

 
Ala carte, milk or juice, is not a covered benefit of the meal program but can be purchased for 
$.50 cents. 

 

Why… 
 

All meals are healthy, nutritionally balanced and most of all tasty. Let us help 

you nourish greatness! 

 
 
 

Please contact us if you need any assistance.  
 

Rhonda Linstrom (Eligibility Specialist) 
 

linstror@wlwv.k12.or.us 
 

503-673-7992 

This institution is an equal opportunity provider. 

https://www.wlwv.k12.or.us/Page/10636
mailto:linstror@wlwv.k12.or.us


Ud. puede calificar para almuerzos gratis …  

 
 

 

 

¿Sabia Ud. que…? 
 
El Distrito Escolar de West Linn-Wilsonville participa en el Programa Nacional de Almuerzos para 
Escuelas (NSLP, por sus siglas en Inglés) también conocido como el Programa de Reducido y Gratis. 

 

 

Como aplicar…. 
 
Por internet en: https://www.wlwv.k12.or.us/Page/10636 

 
O Ud. puede recoger una aplicación en la oficina de la escuela. 

 

 

Cuando aplicar… 

 
¡NO DUDE EN APLICAR SI LAS CIRCUNSTANCIAS DE SU FAMILIA HAN CAMBIADO! 

 
Las aplicaciones para el año escolar de 2020-2021, pueden ser entregadas tan temprano 
como julio 1° 

 

Puede tomarse hasta 10 dias para procesar una aplicación. 
 

Si Ud completa su aplicación durante el verano, Ud. recibirá una respuesta mas rápida. 
 
Si no ha recibido una confirmación o una carta de rechazo, ¡no hemos recibido su solicitud! 

 

Una aplicación nueva debe de ser entregada cada año escolar para que los beneficios 
continúen. 

 

Hay un periodo de gracia de 30 dias en el siguiente año escolar. Los beneficios de las comidas no 
son retroactivas. 

 

Las aplicaciones estan disponibles todo el año y Ud puede aplicar en cualquier momento durante este. 

Las aplicaciones son completamente confidenciales. 

 

Que es lo que Ud. recibe… 
 

Las familias que son elegibles reciben un almuerzo ¡sin costo! 
El desayuno también es sin costo, si es proveída en su escuela. 

Todas las comidas incluyen una bebida. 

Si pide al menú, leche o jugo, no están cubiertos por el beneficio del programa de almuerzos pero 
pueden ser comprados por $.50 centavos. 

 

¿Por qué? 
 

Todas las comidas son saludables y nutricionalmente balanceadas y más que todo sabrosas. 
 

¡Déjenos nutrir a la grandeza! 
 
 
 
 

Por favor háblenos si necesita ayuda. 

Rhonda Linstrom (Especialista de ayuda) 

linstror@wlwv.k12.or.us 
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