
El Departamento de Servicios de Alimentos de Alpine ISD ofrece MEAL APP NOW por Systems Design - 
un programa que permite a los padres a aplicar de forma gratuita y comidas a través de Internet.

MEAL APP NOW requiere la creación de una cuenta para propósitos de firma electrónica. Dependiendo 
de las circunstancias de su hogar usted necesitará su estudiante número de idenficación y fecha de 
nacimiento, TANF/SNAP número de elegibilidad y los ingresos. El sio está asegurado con un 
cerficado de validación extendida secure sockets layer (ssl) y todos los datos privados y ulizados 
únicamente para el proceso de aplicación de la comida. únicamente para el proceso de aplicación de la comida. 

Entrar en la aplicación en MEAL APP NOW elimina formas perdidas y proporciona el acceso inmediato 
de distrito a su solicitud para procesamiento en minutos en lugar de los diez días que sean necesarios 
para las aplicaciones de papel.

Usted puede tener acceso a MEAL APP NOW visitando el sio web del distrito (www.alpine.esc18.net) 
y siga los vínculos o ir directamente a (www.mealappnow.com/manalp).  Información adicional y 
instrucciones sobre cómo ulizar las caracteríscas de MEAL APP NOW están disponibles en el sio 
de MEAL APP NOW.de MEAL APP NOW.

Usted puede tener acceso a LUNCH MONEY NOW
yendo al distrito de sio web (www.alpine.esc18.net) 

y siga los enlaces o ir directamente a 
(www.lunchmoneynow.com/lmnalp).

Las ventajas de ulizar Lunch Money Now
 Depósito a varios alumnos en una sola transacción
 Depósitos picamente post dentro de 30 minutos 
         durante el día escolar 
         (M-F, 5:30 AM - 2PM) (6PM y MEDIANOCHE)
 Regístrate en avisos de correo electrónico de equilibrio bajo
  Ver los úlmos 30 días de compras   

Estamos seguros que encontrará ambos MEAL APP NOW y LUNCH MONEY NOW eficiente y
servicios convenientes. Siempre estamos buscando mejores maneras de servirle.
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Alpine Independent School District 
ofrece Meal App Now - aplicaciones Online
para las comidas gras y reducidas

Alpine ISD connúa ofreciendo LUNCH MONEY NOW 
para acceso a la cuenta comida en línea 
segura y depósitos
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