
        Evanston Skokie School District 65 
Apply for Free and Reduced  

Price Meals Online! 
 
 
Dear Parent/Guardian, 
 
District 65 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, 
including access via computer, smartphone or tablet!  Please visit our 
website, www.district65.net, to complete the application or for a list of 
additional locations/hours with computer and Internet access.  If you need 
additional assistance, please call the Nutrition Services office at (847) 859-
8130.  
 
Fast 
 
Your data is transmitted to the District 65 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 district!  
Applying online is so convenient and good for the environment as well! 

 
Convenient access 

via computer, 
smartphone or tablet   

 

  

http://www.district65.net/


           Distrito Escolar 65 Evanston Skokie 
        Solicite  beneficios de comidas gratis o                        
     precio reducido  a través del Internet!  
 
 
Estimado padre, 
  
El Distrito 65 se complace en anunciar la disponibilidad de solicitar comidas 
gratis o a precio reducido a través el internet. El proceso es seguro, privado y 
disponible en cualquier momento, en cualquier lugar. 
 

   
 

 
Seguro y fiable 
Utilizamos el más alto nivel de protección disponible para datos disponibles, lo 
que significa que su información esté siempre segura y protegida.  
 
Privado y disponible 
El servicio en línea está disponible 24/7 en cualquier momento y cualquier lugar 
donde haya una conexión al Internet. Usted puede completar la solicitud en la 
privacidad de su propia casa, en su escuela local, o en la biblioteca pública de 
la ciudad. Esto incluye acceso conveniente por computador, teléfono 
inteligente o tableta electrónica. "Por favor, visite nuestra página de Internet 
(www.district65.net) para llenar la solicitud o para ver una lista adicional de 
lugares/horarios con acceso a computadoras e Internet. Si usted necesita de 
más ayuda, por favor llame a la Oficina de Servicios de nutrición al teléfono 
(847) 859-8130." 
 
Rápido 
Sus datos se transmiten a la Oficina de Nutrición el mismo día en que se 
solicitan, lo que permite un procesamiento rápido para que pueda recibir los 
beneficios con mayor rapidez. 
 
Opción ecológica  
¡No más solicitud en papel para completar y regresar al distrito escolar! ¡La 
solicitud en linea es muy conveniente y buena para el medio ambiente 
también! 

Acceso conveniente 
por computador, 

teléfono inteligente o 
tableta electrónica 



Online Free & Reduced Meal Applications 
Dear Parent/Guardian, 
  
District 65 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 www.heartlandapps.com 
•  Select your State (Illinois) and then your School District (District 65) 
•  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!  
 
 

Apply for Free & Reduced 
Meal Benefits Online! 

Visit 

 www.district65.net   
to apply today! 

The First Day of School for the Fall is August 24, 2015! 
Online Application Entry will be available beginning 

August 3, 2015 

http://www.heartlandapps.com/
http://www.district65.net/


Estimado padre, 
  
Distrito 65 se complace en anunciar la disponibilidad de solicitar comidas gratis o a 
precio reducido a través el internet. El proceso es seguro, privado y disponible en 
cualquier momento en cualquier lugar. 
 
Seguro y fiable 
Utilizamos el más alto nivel de protección disponible para datos disponibles, lo que 
significa que su información esté siempre segura y protegida.  
 
Privado y disponible 
El servicio en línea está disponible 24/7 en cualquier momento y cualquier lugar 
donde haya una conexión al Internet. Usted puede completar la solicitud en la 
privacidad de su propia casa, en su escuela local, o en la biblioteca pública de la 
ciudad. 
  
Rápido 
Sus datos se transmiten a la Oficina de Nutrición el mismo día en que se solicitan, 
lo que permite un procesamiento  rápido para que pueda recibir los beneficios con 
mayor rapidez.  
  
Opción ecológica 
¡No más solicitud en papel para completar y regresar al distrito escolar! ¡La 
solicitud en linea es muy conveniente y buena para el medio ambiente también! 
 
•  Visite www.heartlandapps.com  Seleccione su estado (Illinois) y luego,  su distrito 
escolar (Distrito 65) 
• Siga paso a paso las instucciones en las pantallas para ingresar la información del 
hogar y del estudiante.  
•¡ Haga clic en "Aplicar" para presentar su solicitud para beneficios de comidas, 

es así de fácil! 

Solicite  beneficios de comidas 
gratis o a precio reducido  a través 

del Internet! 

Visite 

 www.district65.net  
 para hacer su solicitud hoy! 

El primer dia de clases para el otoño es 24 de agosto de 2015! 
Entrada de la aplicación en linea estará disponible a partir de 

3 de agosto de 2015 

Aplicaciones a través el internet pare comidas gratuitas o reducidas 

http://www.heartlandapps.com/
http://www.district65.net/
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