
Free and Reduced Lunch Program  
Application Information and Instructions 

 
 

District 203 offers free and reduced-price school meals and milk to students from households that meet the 
federal income guidelines to qualify under the National School Lunch Programs.  All meals provided meet the 
U.S.D.A. requirements. Detailed information regarding which items are included in a Free or Reduced lunch 
will be included with acceptance letters. 
 

Students currently receiving food stamps (SNAP) or “Temporary Assistance for Needy Families” (TANF) or are 

pre-certified by the state certified based on the income reported on the Illinois All-Kids or Medicaid application 

do not need to fill out an application if the family receives a pre-certification letter from District 203.  Pre-

certification letters will be mailed before the start of the school year.  

Beginning July 1, 2021 you may either 

Apply Online  

Visit https://www.myschoolapps.com/ 

Select state (IL) and district (Naperville CUSD 203) 

Follow the step-by-step screens to enter student and household information  

Click “Apply” to submit your application 

Or 

Complete a paper application 

Applications are available  

 Under Services tab and then Food Services page of the  NCUSD 203 website at 
www.naperville203.org 
 

 At all schools and the District Administrative Building 
 

 By calling 630-420-6581 to request that an application be mailed to your home 
 

You may return the application to your school or send via fax, email or mail to Tracey Laflamme 
 
NCUSD 203 Business Office   email: tlaflamme@naperville203.org 
203 W. Hillside Rd.     fax:   630-420-4053 
Naperville, IL 60540 

https://www.myschoolapps.com/
http://www.naperville203.org/
mailto:tlaflamme@naperville203.org


 
Programa de Almuerzo Gratuito o a 
Precio Reducido  
Información e instrucciones para la aplicación.  

 

El Distrito 203 ofrece comidas escolares gratuitas o a precio reducido y leche  a los estudiantes de hogares de 
bajos recursos que reúnen las Directrices Federales de Ingresos  en el Programa Nacional de Desayunos y 
Almuerzos. Todos los alimentos que se proporcionan reúnen los requisitos del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). La información detallada acerca de los alimentos que se 
incluyen en las comidas gratuitas o de precio reducido se incluirá en las cartas de aceptación. 
 
Los estudiantes que actualmente reciben cupones para alimentos (SNAP, por sus siglas en inglés) o “Asistencia 

Temporal para Familias Necesitadas” (TANF, por sus siglas en inglés) o estén pre-certificados por el Estado 

basados en el formulario de ingresos presentado en la aplicación de Illinois All-Kids o Medicaid no necesitan 

llenar la aplicación si la familia recibe una carta de pre-certificación del Distrito 203. Las cartas de pre-

certificación serán enviadas por correo antes de que comience el año escolar. 

A partir del 1o de Julio, 2021  usted podrá: 

Realizar la solicitud en línea  

Visite la siguiente página de internet:  https://www.myschoolapps.com/ 

Selección el Estado (IL) y el Distrito (Naperville CUSD 203) 

Siga las instrucciones paso a paso en las pantallas para introducir la información del         
estudiante e información del hogar.  

Presione clic en “Apply” para enviar su solicitud. 

O 

Completar la aplicación en papel 

Las aplicaciones están disponibles en:    

  En el sitio web: www.naperville203.org de NCUSD 203 en la página ‘Food Services’ 
 

 En todas las escuelas y en el edificio Administrativo del Distrito. 
 

 Puede llamar al siguiente número de teléfono: 630-420-6581 y pedir que le envíen la aplicación 
por correo a su casa.  
 

Usted puede llevar la aplicación a la escuela o enviarla a través de fax, correo electrónico o por correo a: 
Tracey Laflamme 
 
NCUSD 203 Business Office    E-mail: tlaflamme@naperville203.org 
203 W. Hillside Rd., Naperville, IL 60540  Fax:   630-420-4053 

https://www.myschoolapps.com/
http://www.naperville203.org/
mailto:eyhall@naperville203.org
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