WUSD Lunch Information 2020-2021
Prepay For Meals
Help us meet our goal of 100% online payments! Prepaying for meals on-line at “My
School Bucks” or with the “My School Bucks” app, allows you to put funds in your student’s
account immediately. It’s faster and easier with helpful low funds reminders features and more.
You can set up automatic account funds refill and see your student’s account spending history.
To prepay for meals, please click here http://myschoolbucks.com to set up a meal
payment account with My School Bucks or add funds after August 21st, 2020.
Free and Reduced Lunch
We encourage our families to review our lunch program information and use our “online”
Application for Free and Reduced-Priced meals. Lunch Applications are available starting
August 21st, 2020. Click here: http://wiseburnusd.schoollunchapp.com to start filling out the
online Free and Reduced meals application. Call 310-725-2101 x 5200 for assistance in filling
out the application.
All families who were in the lunch program in Wiseburn last year have a grace period at
the beginning of the new school year, but are required to re-apply each new school year even if
you are receiving MediCal or CalFresh benefits.
If your family is receiving MediCal or CalFresh benefits, please complete the form at this
time. We will also verify your eligibility through the various agencies for direct certification. An
email and/or U.S postal letter will be sent to notify each family of the results of their application
for the year 2020-2021. If your financial situation should change, you can re-apply anytime.
Please be advised that this information is kept completely confidential.
Special Meal Requests
If you should need a special meal request for your student due to a medical situation,
please download and fill out the attached documents in English or Spanish below. Bring the
completed form to the District Office for the school nurse and cafeteria records.
For more information, you may call D’Ann Ika at 310.725.2101 x 5200 or email
dika@wiseburn.org.

WUSD Información sobre el almuerzo 2020-2021
Prepague por los almuerzos
¡Ayúdenos a cumplir nuestro objetivo de 100% pagos en línea! Pagando por adelantado
por los almuerzos en línea en "My School Bucks" o con la aplicación "My School Bucks", le
permite poner fondos en la cuenta de su estudiante inmediatamente. Es más rápido y fácil con
funciones útiles de recordatorios cuando tiene fondos bajos y más. Puede configurar recarga
automática de fondos de cuenta y ver el historial de gastos de la cuenta de su estudiante.
Para pagar por adelantado los almuerzos, haga clic aquí http://myschoolbucks.com para
configurar una cuenta de pago por almuerzos con My School Bucks o agregue fondos después
del 21 de agosto de 2020.
Almuerzo gratis y reducido
Animamos a nuestras familias a revisar la información de nuestro programa de almuerzo
y usar nuestra solicitud "en línea" para almuerzos gratuitos y de precio reducido. Las solicitudes
para el almuerzo están disponibles a partir del 21 de agosto de 2020. Haga clic aquí:
http://wiseburnusd.schoollunchapp.com para comenzar a llenar la solicitud para almuerzos
gratuitos y reducidos en línea. Llame al 310-725-2101 x 5200 para obtener ayuda para llenar la
solicitud.
Todas las familias que estuvieron en el programa de almuerzo en Wiseburn el año
pasado tienen un período de cortesía al comienzo del nuevo año escolar, pero se les requiere
que vuelvan a aplicar cada nuevo año escolar, incluso si usted está recibiendo beneficios de
MediCal o CalFresh.
Si su familia está recibiendo beneficios de MediCal o CalFresh, usted puede completar
el formulario en este momento. También verificaremos su elegibilidad a través de las diversas
agencias para la certificación directa. Se enviará un correo electrónico y/o una carta postal de
los Estados Unidos para notificar a cada familia los resultados de su solicitud para el año
2020-2021. Si su situación financiera cambia, puede volver a aplicar en cualquier momento.
Tenga en cuenta que esta información se mantiene completamente confidencial.
Solicitudes de comidas especiales
Si necesita una solicitud de comida especial para su estudiante debido a una situación
médica, descargue y llene los documentos adjuntos en inglés o español a continuación. Lleve
el formulario completado a la Oficina del Distrito para los registros de enfermeras y cafeterías
de la escuela.
Para obtener más información, puede llamar a D'Ann Ika al 310.725.2101 x 5200 o enviar un
correo electrónico dika@wiseburn.org.

