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Dining Services Information 

This message is for Bethlehem Area School District families regarding school meals. We now 
have a valuable website you may use to complete free and reduced applications as well as 
online payments for the Dining Services Department. 

For households who receive a letter of Direct Certification confirming their free meal 
benefits prior to the beginning of the 2020-2021 school year, no further applications are 
necessary.  Please make sure all children in the household are listed on the letter.  
If not, please call Dining Services at 610-861-8135 for assistance. 

For households who need assistance with free or reduced price breakfast and lunch 
benefits, an on-line application can be found on the website https://www.schoolcafe.com. 
This online application is the quickest way for your student to become eligible for free or 
reduced meal benefits. Assistance in accessing the online application can be provided by the 
Dining Services Department or we can accept a paper application if necessary. Please only 
complete one application per household.  When you are approved for free/reduced benefits, 
you are able to use these benefits for both breakfast and lunch in all schools. You will 
receive a letter updating your status for the 2020-2021 school year once your application 
has been processed.  

The website http://www.schoolcafe.com also allows parents to make online deposits to a 
student’s meal account for use in all BASD schools. If you have not previously registered, 
you will need your child's student ID number. If you need the student ID number or 
assistance with the site, please call Dining Services directly. Please also note the following 
feature: 

• Student Account Connect: Students can connect to their cafeteria account in order to view their
current balance and transaction account history.

The Dining Services office can be reached at 610-861-8135 for any assistance. Thank you 
for your attention with this matter. 
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Información de Servicios de Alimentación 

Este mensaje es para las familias del Distrito Escolar del Área de Bethlehem con respecto a 
las comidas escolares. Ahora tenemos un sitio web valioso que usted puede usar para 
completar la solicitud de comidas gratis o a precio reducido, así como también puede usarlo 
para hacer pagos en línea al Departamento de Servicios de Alimentación:   

Para hogares que reciben una carta de Certificación Directa confirmando sus beneficios de 
comidas gratis antes del comienzo del año escolar 2020-2021, no necesitan completar una 
(1) sola solicitud. Por favor asegure de que todos los niños en el hogar estén listados en la 
carta. Si no, usted puede llamar a la oficina de Servicios de Alimentación al 610-861-8135 
para asistencia.

Para hogares que necesitan asistencia con los beneficios de desayuno y almuerzo gratis o de 
precio reducido, se puede encontrar una solicitud en línea en el sitio web 
https://www.school café.com. Esta solicitud en línea es la forma más rápida para que su 
estudiante sea elegible para recibir beneficios de comidas gratis o precios reducidos. El 
Departamento de Servicio de Alimentación puede proporcionar asistencia para acceder la 
solicitud en línea o podemos aceptar una solicitud en papel si es necesario. Solo complete 
una solicitud por hogar. Cuando se lo aprueba para recibir beneficios gratis/precio 
reducidos, puede usar estos beneficios tanto para el desayuno como para el almuerzo en 
todas las escuelas. Usted recibirá una carta que actualiza su estado para el año escolar 
2020-2021 una vez que su solicitud haya sido procesada.  

El sitio web: http://www.schoolcafe.com también permite a los padres hacer depósitos de pago en 
línea en la cuenta de comida de un estudiante para usar en todas las escuelas de BASD. Si no se ha 
registrado previamente, necesitará el número completo de identificación de estudiantil de su hijo. Si 
necesita el número de identificación de su estudiante o asistencia con el sito web, llame directamente a 
la oficina de Servicio de Alimentación. Tenga en cuenta también la siguiente característica:  

• Conexión de cuenta de estudiante: Los estudiantes pueden conectarse a su cuenta de cafetería
para ver el saldo actual y el historial de la cuenta de transacciones.

Puede comunicarse con la oficina de Servicio de Alimentación al 610-861-8135 para 
cualquier ayuda. Gracias por su atención con este asunto.  

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.






