UNION PUBLIC SCHOOLS
Online Free & Reduced Applications

Apply for Free & Reduced
Meal Benefits Online!

Dear Parent/Guardian,
Union Public Schools is pleased to announce the availability of applying for Free
and Reduced Price Meals online! The process is SAFE, SECURE, PRIVATE, and
AVAILABLE anytime, anywhere!
Safe & Secure
We use the highest level of data encryption available, meaning that your
information is always safe and guarded.
Private & Available
Apply online in the comfort and privacy of your own home. The online service is
available 24/7 anytime, anywhere there is an Internet connection!
Fast
Your data is transmitted to the Nutrition Office the same day you apply, allowing
for quicker processing so you can receive benefits faster.
Go Green
No more paper applications to complete and return to the school office! Applying
online is so convenient and good for the environment as well!
• Visit http://unionps.SchoolLunchApp.com
•Follow the easy to use, step-by-step screens to enter student and household
information
• Click “Apply” to submit your application for meal benefits!
It’s That Easy!

Visit
www.Unionps.SchoolLunchApp.com

to apply today!

Union Public Schools
Estimado Padre/Tutor,

El Departamento de Nutrición Infantil de Union Public Schools se complace en informarle que la
aplicación para alimentos gratuitos y a precio reducido está disponible EN LINEA! El proceso es
CONFIABLE, SEGURO, PRIVADO, Y DISPONIBLE a cualquier hora, en cualquier lugar!
Confiable y Seguro: Nosotros usamos el más alto nivel para encriptar información, lo cual
significa que sus datos siempre están seguros y protegidos.
Privado y Disponible: Aplique en línea desde la comodidad y privacidad de su propio hogar en
cualquier momento, 24 horas al día, 7 días a la semana.
Rápido: Su información es transmitida a nuestra oficina el mismo día en que usted aplica, así
que usted puede recibir los beneficios de forma más rápida. Esperamos que éste nuevo método
le provea un mejor servicio al cliente a usted y a su familia!
Para aplicar en línea, visite el sitio http://unionps.SchoolLunchApp.com o usted puede
encontrar el enlace electrónico en www.unionps.org en la página de Nutrición Infantil (Child
Nutrition).
Si prefiere llenar una aplicación de papel, usted puede llamar a Nutrición Infantil al 918-357-6136
para solicitar una forma de aplicación, o puede obtener la aplicación en la escuela de su hijo(a).
See other side for instructions in English.

Go to:
http://unionps.SchoolLunchApp.com

