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FOOD SERVICES 

 

 

 

 

 

Aplicaciones gratis y reducidas en línea 
Estimado Padre / Tutor, 

  

¡El Distrito Escolar Independiente de Denison se complace en anunciar la disponibilidad de solicitar 

Comidas Gratis o de Precio Reducido en línea! ¡El proceso es SEGURO, PRIVADO y DISPONIBLE en 

cualquier momento y en cualquier lugar! 

 

Seguro  

Utilizamos el más alto nivel de cifrado de datos disponible, lo que significa que su información es 

siempre segura y protegida. 

  

Privado y disponible 

Solicite en línea en la comodidad y privacidad de su propio hogar. ¡El servicio en línea está disponible 

las 24 horas en cualquier momento y en cualquier lugar donde haya una conexión a Internet! 

  

Rápido 

Sus datos se transmiten a la Oficina de Nutrición el mismo día que realiza la solicitud, lo que permite 

un procesamiento más rápido para que pueda recibir los beneficios más rápidamente. 

  

Ir verde 

¡No más aplicaciones en papel para completar y devolver a la oficina de la escuela! ¡Aplicar en línea es 

tan conveniente y bueno también para el medioambiente! 

• Visite www.npsps.com/District.aspx 

• Seleccione su estado (Texas) y luego su distrito escolar (Denison ISD) 

• Siga las pantallas paso a paso fáciles de usar para ingresar la información del estudiante y del hogar 

• Haga clic en "Aplicar" para enviar su solicitud de beneficios de comida. 

¡Es fácil! 

¡El primer día de clases para el otoño es el 08/15/19! 

La entrada a la aplicación en línea ha estado disponible desde el 8/12/19. 

No espere hasta el primer día de clases puede aplicar ahora. 

 
Declaración de No-Discriminación: Para someter una queja de discriminación, escriba al USDA, Director, Office of Civil 

Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410, o llame gratis at 1-866-632-9992 (voz), Para 

llamadas TDD, llame al USDA al número 1-800-877-8339 o al número 1-866-377-8642. El Departamento de Agricultura 

ofrece oportunidades de programas y de empleo libres de discriminación. 


