
Free & Reduced Priced Meal Application  

& Online Payment Information 
 

 

Attention Parents/Guardians 

Cherokee County School Nutrition Program accepts free and reduced meal applications throughout the entire 

school year.  For faster processing, please access our ONLINE application at www.lunchapplication.com (English 

and Spanish version).  The online application will be submitted via our secure website for review and approval at 

the district level, eliminating the worry of a lost or misplaced paper application.  

 

Paper applications are available in the front office of your child’s school  or they can be downloaded and printed at  

http://cherokeek12.net/forms in either English or Spanish.  Paper applications should be turned in to your child’s 

School Nutrition Manager.  Information provided on the application is kept confidential and student identification 

is protected through the computer software in the cafeteria. 

Reminders: 

 One application per family, please include all children and family members in the household .  You do not have 

to complete an application for each student. 

 If you complete an online application, you do not have to complete a paper application. 

 Please ensure that your child has money in his/her meal account until you receive notice that your application 

has been approved.  Any charges made on an account prior to application approval remain the responsibility of 

the parent/guardian.   

 Notification letters of eligibility will be sent via the primary email address listed on your student’s school regis-

tration — please check SPAM folders.  If an email address is not available, letters of eligibility will be sent home 

from your child’s School Nutrition Manager. 

 For online applications, you will receive a confirmation number after you have submitted all necessary infor-

mation.  The confirmation number confirms that the application was submitted for review only, an official noti-

fication of approved eligibility will be sent after review. 

 

New Online Payment Information for Student Meals 

Go to https://www.k12paymentcenter.com/ to enroll your students in our NEW online payment program.  There 

is a 4.75% convenience fee per transaction.  

You can make deposits to multiple student accounts with one single payment, set up recurring payments for 

monthly or weekly deposits and see your student’s balance at any time. 

Register today! (To register for a new account, you will need your student’s school ID number.  If you do not have this num-

ber you may obtain it from your student’s school.) 

This institution is an equal opportunity employer. 

http://www.lunchapplication.com


Cherokee County School Nutrition Charge Policy 

 
Charging breakfast and/or lunch is for emergencies only and should not be considered as a choice on a routine 

basis.  
 

Meal Charge Procedure and Substitute Meal  
 

Elementary School Students ‐ The procedure for elementary students without adequate funds to purchase school 

meals allows them to charge up to two (2) days of meals. If students use K12PaymentCenter.com, they need to 

notify the cashier who will allow the student to charge the meal. Students who have charged two days of meals 

and do not have the means to pay for meals will be offered a substitute meal. The cost of a substitute meal is 75 

cents and consists of a sandwich, juice or milk and one serving of fruit or vegetable.  
 

Middle School Students –The procedure for middle school students without adequate funds to purchase school 

meals allow them to charge one (1) day of meals. If students use K12PaymentCenter.com, , they need to notify the 

cashier who will allow the student to charge the meal. Students who have charged one day of meals will be 

offered a substitute meal. The cost of a substitute meal is 75 cents and consists of a cheese sandwich, juice or milk 

and one serving of fruit or vegetable.  
 

High School Students – High school students who do not have adequate funds to purchase school meals will not 

be allowed to charge a regular meal. Students will be offered a substitute meal. The cost of a substitute meal is 75 

cents and consists of a cheese sandwich, juice or milk and one serving of fruit or vegetable. Students may charge 

up to two substitute meals. If students use K12PaymentCenter.com, they need to notify the cashier who will allow 

the student to charge the meal.  
 

Students who owe for charges are not allowed to purchase supplemental sale items.  
 

Supplemental sale items cannot be charged. The signed parental permission form must be on file if a student is not 

allowed to a purchase supplemental sale items from their account.  
 

To prevent your child from being offered a substitute meal, please provide money for your student’s meals each 

day or prepay for meals in advance. To assist parents, student account balances can be monitored at any time via 

our online payment program (https://K12PaymentCenter.com). This service can be used regardless of whether 

you use the online funding option (a service fee is charged) or send cash or checks directly to the school. Create an 

account for each student, then throughout the year monitor the student meal account balance (or fund their ac-

count). Add your student(s) by entering their student ID# and selecting their school. The account balance displays 

in the middle of the screen. We highly recommend that you set a Low Balance Alert ($10 or higher is suggested) 

using the links on the page to receive an email reminder when funds are low.  
 

During the month of May, students who owe $5 or more will not be allowed to charge meals and will receive a 

substitute meal (the cost is 75 cents).  
 

School cafeterias make every effort to inform students and parents when funds are low by sending home notices 

via students, verbal reminders to students, telephone calls and/or emails.  
 

Parents are responsible to ensure that children have an adequate lunch from home or sufficient funds to pur-

chase school meals.  
 

 

 

Updated on 2/29/2016  

By the Charge Policy Committee  

https://K12PaymentCenter.com


Aplicación para Comidas Escolares Gratis o a Precios 

 Reducidos e Información de Pago en Línea 

 

Atención Padres y Tutores: 

El Programa de Nutrición Escolar del Condado de Cherokee acepta aplicaciones para comidas gratis o a precios 

reducidos durante todo el año escolar. 

Para procesamiento más rápido (frecuentemente dentro de las 48 horas), nuestra aplicación EN LÍNEA puede ser 

encontrada en inglés y en español en www.lunchapplication.com. Este proceso es mucho más rápido que una 

aplicación en papel. Su aplicación será enviada directamente desde nuestro sitio web seguro a nuestra oficina central 

de distrito escolar, y no es necesita preocuparse de completando una aplicación en papel que podrían haberse perdido. 

Si usted elige completar una aplicación en papel, usted puede descargar e imprimir una copia en inglés y en español en 

http://cherokeek12.net/forms. También puede obtener una aplicación en papel en la oficina de la escuela de su niño. 

Aplicaciones de papel debe estar enviado a la cafetería de la escuela de su hijo o hija. Los padres pueden tener seguros 

que la información proporcionada en la aplicación será mantenida estrictamente confidencial y que identificación de 

los estudiantes estará protegida con un programa informática en la computadora del puesto cajero.  

Recuerda:   

 Una aplicación por cada familia. No tendrá que completar una aplicación para cada estudiante. 

 Si complete una aplicación en línea, usted no tiene que completar una aplicación en papel. 

 Asegúrese de que la cuenta de su niño tenga dinero suficiente para las comidas hasta que usted recibe el aviso de 

que su aplicación ha sido aprobada. 

 Cartas de notificación de elegibilidad será enviado a la dirección de correo electrónico principal que fue listado en 

la información de registración escolar para su estudiante – mira a las carpetas para BASURA electrónica si no 

recibe un correo electrónico que tenga una notificación de elegibilidad. Si una dirección de correo electrónico no 

está disponible, las cartas de elegibilidad serán enviado a casa desde la cafetería en la escuela de su hijo o hija. 

 Para las aplicaciones en línea, verá un número de confirmación al final del proceso en línea; esto es para usted 

saber que la aplicación fue enviada para revisión y NO ES una notificación oficial; el numero de confirmación al 

final del proceso en línea NO SIGNIFICA que su aplicación ha sido aprobado. 

 

Nueva Información de Pago En Línea para Comidas por Estudiantes 

Para registrarse sus estudiantes en nuestro programa de pago en línea, visite https://www.k12paymentcenter.com/ 

Hay un impuesto de 4,75% por cada transacción. 

Usted puede depositar dinero a múltiples cuentas de estudiantes con un solo pago, establecer pagos recurrentes para 

depósitos mensuales o semanales, y ver el saldo de la cuenta de su estudiante en cualquier momento, para saber 

exactamente dónde y en qué su dinero se gasta.  

¡Registre hoy! (Para registrarse para una cuenta nueva, usted necesitará el número escolar de identificación de su niño. 

Si no tenga este número, usted puede obtenerlo en la escuela de su hijo o hija). 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

http://www.lunchapplication.com
http://cherokeek12.net/forms


NUTRICIÓN ESCOLAR DEL CONDADO DE CHEROKEE  

 

Comprar el desayuno o el almuerzo a crédito (cuando no se tienen fondos en la cuenta) es solo para casos de emergencia y no 

debe considerarse como una opción habitual.  

Procedimiento para comprar una comida a crédito y comida sustituta  

Alumnos en escuelas primarias. El procedimiento para los alumnos de escuelas primarias que no tengan fondos adecuados en 

sus cuentas para comprar comidas escolares les permite comprar a crédito hasta dos (2) días de comidas. Si los alumnos usan 

K12PaymentCenter.com, tienen que notificar al cajero que le permitirá al alumno comprar la comida a crédito. A los alumnos que 

hayan comprado dos días de comidas a crédito y no tengan dinero suficiente en sus cuentas se les ofrecerá una comida sustituta. 

El costo de la comida sustituta es de $0,75 (75 centavos) y consiste en un emparedado, jugo o leche y una porción de fruta o ver-

dura.  

Alumnos en escuelas medias. El procedimiento para los alumnos de escuelas medias que no tengan fondos adecuados en sus 

cuentas para comprar comidas escolares les permite comprar a crédito un (1) día de comidas. Si los alumnos usan K12Pay-

mentCenter.com, tienen que notificar al cajero que le permitirá al alumno comprar la comida a crédito. A los alumnos que hayan 

comprado un día de comidas a crédito se les ofrecerá una comida sustituta. El costo de la comida sustituta es de $0,75 (75 centa-

vos) y consiste en un emparedado de queso, jugo o leche y una porción de fruta o verdura.  

Alumnos en escuelas secundarias. Los alumnos en escuelas secundarias que no tengan los fondos adecuados en sus cuentas 

para comprar comidas escolares no podrán comprar una comida regular a crédito. Se les ofrecerá una comida sustituta. El costo 

de la comida sustituta es de $0,75 (75 centavos) y consiste en un emparedado de queso, jugo o leche y una porción de fruta o 

verdura. Los alumnos pueden comprar hasta dos comidas sustitutas a crédito. Si los alumnos usan K12PaymentCenter.com, 

tienen que notificar al cajero que le permitirá al alumno comprar la comida a crédito.  

Los alumnos que tengan deudas de comidas compradas a crédito no podrán comprar alimentos complementarios.  

Los alimentos complementarios no pueden comprarse a crédito. Para que el alumno pueda comprar estos alimentos y cargarlos a 

su cuenta, los padres tendrán que firmar un formulario de autorización.  

Para evitar que se le tenga que ofrecer una comida sustituta al alumno, por favor provea dinero para las comidas cada día o 

páguelas por adelantado. Con el fin de asistir a los padres, los balances de las cuentas de los alumnos pueden supervisarse en to-

do momento a través de nuestro programa de pagos en línea (https://K12PaymentCenter.com). Este servicio puede usarse sin 

importar si está utilizando la opción de pagos en línea (en ese caso, se le cobra un arancel de servicio) o si está enviando el dinero 

en efectivo o cheques directamente a la escuela. Cree una cuenta para cada alumno y luego supervise el balance del alumno a lo 

largo de todo el año (o deposite fondos en su cuenta). Agregue a sus hijos ingresando sus números de identificación y selec-

cionando la escuela a la que asisten. El balance de la cuenta aparece en el medio de la pantalla. Les recomendamos especialmente 

que establezcan una alerta de fondos bajos (utilizando los enlaces de la página) para recibir un aviso por correo electrónico cuan-

do el balance esté bajo (se sugiere $10 como mínimo). 7/28/2016  

Durante el mes de mayo, los alumnos que deban $5.00 o más no podrán comprar comidas a crédito y recibirán una comida 

sustituta cuyo costo es de $0,75 (75 centavos).  

Las cafeterías escolares hacen todo lo posible para informar a los alumnos y padres cuando los fondos están bajos, enviándoles 

notificaciones a casa con los alumnos, recordándoles en forma verbal, por medio de llamados telefónicos o mensajes de correo 

electrónico.  

Los padres tienen la responsabilidad de asegurarse de que los niños traigan un almuerzo saludable de casa o de que tengan los 

fondos suficientes para comprar comidas escolares.  

Actualizado el 2/29/2016  

Por el Charge Policy Committee  

https://K12PaymentCenter.com

