Salida Union School District
Departamento de Servicios de Nutrición Infantil
Póliza de Precios de Comida y Cargos
Desayuno Precios:
Precio Completo

Precio Reducido

Primaria

$1.45

$0.00

Escuela Media

$1.45

$0.00

Leche (solamente)

$.50

(NO HAY CARGOS DE LECHE AUTORIZADOS)

Precios de almuerzo:
Precio Completo

Precio Reducido

Primaria

$2.35

$0.00

Escuela Media

$2.35

$0.00

Leche (solamente)

$.50

(NO HAY CARGOS DE LECHE AUTORIZADOS)

PÓLIZA DE CARGOS
Una llamada telefónica automatizada se irá a casa una vez por semana como un recordatorio de que la
cuenta de su hijo ha ido negativa. Usted continuará recibiendo este recordatorio automático hasta que la
cuenta esté al corriente. Si ha presentado una aplicación gratis o reducida de la comida, puede tardar hasta
10 días hábiles para procesar la solicitud. Usted es responsable de todos los cargos incurridos durante este
tiempo, incluso si su solicitud es finalmente aprobada para gratis o comidas a precio reducido.

Pago por Anticipado por la Internet
Usted puede pagar y monitorear las comidas de su hijo(a) en línea en www.myschoolbucks.com . Usted
necesitará el número de identificación de estudiante de su hijo(a) para registrarse. Póngase en contacto
con el Departamento de Servicios de Nutrición Infantil para cualquier pregunta o comentario al 209-545-1347.

De conformidad con la legislación federal de derechos civiles y las normas y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, Las oficinas, los
empleados y las instituciones que participan o administran los programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, represalia o represalia por una
actividad previa de derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el USDA.
Personas con discapacidades que requieren medios de comunicación alternativos para obtener información sobre el programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, cinta estadounidense lenguaje de
señas, etc.), debe comunicarse con la agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Personas sordas, con problemas de audición o que tienen las discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA
a través del Servicio Federal de Retransmisión al 800-877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés.
Para presentar una queja de discriminación del programa, complete el Formulario de quejas por discriminación del programa del USDA (AD-3027), que se encuentra en línea en
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta dirigida al USDA y proporcione en la carta todos La información solicitada en el formulario. Para solicitar una
copia del formulario de queja, llame al 866-632-9992. Envíe su formulario completo o carta al USDA por:
(1) Correo: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles
Avenida Independencia 1400, SW
Washington, D.C. 20250-9410
(2) Fax: 202-690-7442
(3) Correo electrónico: program.intake@usda.gov
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

