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Helping your child eat right, saving you money and providing funding for your school may be easier than 
you think. Houston ISD needs a meal application from every household to allocate Federal and State 
Funding for your child’s school.  Please support your school by filling out a meal application. 

SAVE TIME, APPLY ONLINE!
• Online processing is 80% faster than paper applications
• Online applications never get lost in the mail
• Using the online site ensures a complete and correct application
• The online site is available in Spanish, Vietnamese and English
• Its fast, easy and confidential

Healthy meals. Healthy minds. 

How do I apply? It’s easy!

Complete an online application: 
Visit https://mealapps.houstonisd.org

Questions? Contact HISD Nutrition Services Department: 
EligibilityInfo@houstonisd.org or 713-491-5944

Help us support school funding & 
provide Delicious, Nutritious & 

schoolFREEmeals!

https://mealapps.houstonisd.org
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Es fácil ayudarle a su hijo a que se alimente bien, ahorrar dinero y apoyar la financiación de su escuela. 
Houston ISD necesita que cada familia llene una solicitud para que las escuelas de sus hijos reciban fondos 
federales y estatales. Por favor  apoye a su escuela y llene una solicitud de alimentos escolares. 

AHORRE TIEMPO, LLENE LA SOLICITUD EN LÍNEA
• El proceso en línea es 80% más rápido que las solicitudes en papel;
• Las solicitudes en línea nunca se pierden en el correo;
• Llenar la solicitud en línea facilita que ésta se complete correctamente;
• La página web está disponible en español, vietnamita e inglés;
• Es rápido, fácil y confidencial.

Healthy meals. Healthy minds. 

¿Cómo lleno la solicitud? Es fácil.

Complete la solicitud en línea: 
Haga clic en https://mealapps.houstonisd.org 

¿Tiene alguna duda? Comuníquese al departamento de 
servicios de nutrición de HISD : 
EligibilityInfo@houstonisd.org or 713-491-5944

¡Apoya  la financiación escolar 
para ofrecer  deliciosos y nutritivos,

esc
aliment

olares
os  GRATIS!

https://mealapps.houstonisd.org



