
Free and Reduced Price Meal Bene�ts
To apply for Free and Reduced Price meal 
bene�ts,  please choose from one of the 
following options:

Option 1:

Apply Online
Go paperless and apply online -- just create
a SchoolCafé account: www.schoolcafe.com. 
It’s convenient, secure and easy to do.

SchoolCafé allows families to:

  • Check meal application status

  • Print out noti�cation letters

  • Use the mobile app on Android, iOS devices

Option 2:

Paper Application
Contact the school o�ce, school cafeteria, or 
print online* at:  www.pps.net/nutrition. 

* Translations available online  

Where to �nd additional information: 
www.pps.net/nutrition

• Meal payment policies and procedures

• Breakfast and lunch menus

• Allergen information

• Meal prices

PPS Meal Bene�ts O�ce Contact 
Have free or reduced meal bene�ts questions?
Contact the PPS Meal Benefits Office
phone: 503.916.3402
email: mealbene�ts@pps.net 

Translation & Interpretation Contact 
For translation assistance completing a meal 
application, call 503.916.3254.

Frequently Asked Questions
Q:  I was approved last school year. 
      Do I have to apply this school year? 

A:  Yes!  Meal benefits expire at the end of each
      school year. Families approved the prior 
      school year have a 30 day grace period to
      apply for meal bene�ts at the start of the
      school year if they still meet federal income
      guidelines. 

Q:  How do I know if I qualify for meal bene�ts?

A:  Review the federal income guidelines 
      which are updated each school year. These 
      can be found on the application or online. 
      Families who qualify for assistance such as
      SNAP, TANF, FDPIR do not need to �ll out a
      meal application. However, if families do not
      receive a Direct Certi�cation approval letter,
      please contact the PPS Meal Benefits office to
      verify bene�ts for the current school year. 

Q:  If I don’t qualify now, can I apply later?

A:  Yes! If circumstances change (example: larger 
      household size, decrease in income) families 
      can apply anytime during the school year.
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Bene�cios de comidas gratis y a precio reducido
Para solicitar los bene�cios de comidas 
gratis y a precio reducido, por favor selec-
ciones una de las siguientes opciones:

Opción 1:

Aplica en línea
No use papel y complete su solicitud en línea – 
solamente cree una cuenta SchoolCafé:
www.schoolcafe.com.

Es conveniente, seguro y fácil de hacer.

SchoolCafé le permite a las familias:
  • Revisar el estatus de las solicitudes de comida
  • Imprimir cartas de notificación
  • Usar la aplicación móvil en dispositivos Android, iOS

Opción 2:

Solicitud en papel
Contacte a la o�cina escolar, la cafetería escolar o 
imprima en línea* en:  www.pps.net/nutrition. 

* Traducción disponible en línea

Dónde encontrar información adicional:
www.pps.net/nutrition

• Políticas y procedimientos para el pago de comidas
• Menús de desayunos y almuerzos
• Información de alérgenos
• Precios de las comidas

O�cina de contacto para los bene�cios de 
comidas de PPS
¿Tiene preguntas acerca de los beneficios de 
comidas gratis o a precio reducido? Contacte la 
o�cina de bene�cios de comidas de PPS

Teléfono: 503.916.3402

Correo electrónico: mealbene�ts@pps.net 

Contacto de traducción e interpretación
Para ayuda de traducción al diligenciar una solicitud 
de comidas, llame al 503.916.3254.

Preguntas frecuentes
P:  Me aprobaron para el año escolar pasado. 
¿Tengo que hacer la solicitud este año escolar? 

R:  ¡Sí! Los bene�cios de comidas se vencen al �nal de 
cada año escolar. Las familias aprobadas para el año 
escolar previo tienen un periodo de gracia de 30 días 
para hacer su solicitud para los bene�cios de comidas 
al comienzo del año escolar, si aún cumplen con las 
directrices federales de ingresos.  

P:  ¿Cómo sé si cali�co para los bene�cios de 
comidas?

R:  Revise las directrices federales de ingresos que se 
actualizan cada año escolar. Las puede encontrar en la 
solicitud o en línea. 

Las familias que cali�quen para ayudas como SNAP, 
TANF, FDPIR no deben diligenciar una solicitud de 
comidas. Sin embargo, si las familias no reciben una 
carta de aprobación de Certi�cación Directa, por favor 
contacte a la o�cina de bene�cios de comidas de PPS 
para veri�car sus bene�cios para el año escolar actual. 

P:  Si no cali�co ahora, ¿puedo hacer una solicitud 
después?

R:  ¡Sí¡ si las circunstancias cambian (por ejemplo, un 
hogar más grande, reducción de ingresos), las familias 
pueden presentar una solicitud en cualquier momen-
to durante el año escolar. 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.


