DISTRITO ESCOLAR DE MAGNOLIA
2019 - 2020 AVISO PÚBLICO
COMIDAS GRATIS Y A PRECIO REDUCIDO EN
EL PROGRAMA NACIONAL DE ALMUERZO
Y DESAYUNO ESCOLARES
El Distrito Escolar de Magnolia participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares en
los nueve planteles escolares. Si sus hijos van a la escuela en el Distrito Escolar de Magnolia, el
desayuno y el almuerzo están disponibles para ellos sin costo alguno. Todos los estudiantes
inscritos en este distrito escolar pueden participar en el programa de desayuno y almuerzo sin
ningún costo.
Los estudios han demostrado que los niños que no tienen hambre se desempeñan mejor en la
escuela. Al proporcionar almuerzo y desayuno a todos los niños sin ningún costo, esperamos
crear un mejor ambiente de aprendizaje para nuestros estudiantes.
Todos los desayunos y almuerzos escolares que se sirven en el Distrito Escolar de Magnolia
siguen las pautas del USDA para las comidas escolares saludables. Los Programas de Desayuno
y Almuerzo de la escuela no pueden tener éxito sin su apoyo; por favor animen a sus hijos a
empezar cada día de una manera saludable.
Este año, no se distribuirán las aplicaciones de comida. Las comidas se servirán a todos los
estudiantes sin ningún costo independientemente de los ingresos o de cualquier estado de
elegibilidad anterior.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros al
(714) 761-2151.
Atentamente,
Brendan Shields
Director de Servicios de Alimentos
Declaración de no discriminación del USDA
De conformidad con la ley federal de derechos civiles y los reglamentos y las políticas de derechos civiles del Departamento de
Agricultura de EE. UU. (U.S. Department of Agriculture, USDA), se prohíbe al USDA, sus agencias, oficinas y empleados y a las
instituciones que participan o administran programas del USDA a discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo,
discapacidad, edad, o represalias o venganza por actividades previas relacionadas con los derechos civiles, en cualquier programa o
actividad realizado o financiado por el USDA.
Las personas con discapacidades que necesitan medios de comunicación alternativos para obtener información de los programas
(por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio o lenguaje de signos americano) deben ponerse en contacto con la agencia (local o
estatal) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades auditivas o con discapacidad del habla pueden
contactar al USDA por medio del servicio federal de retransmisión (Federal Relay Service) al 800-877-8339. Además, podría estar
disponible información de los programas en otros idiomas aparte del inglés.
Para presentar una queja por discriminación, llene el formulario de quejas por discriminación en los programas del USDA (USDA
Program Discrimination Complaint Form, AD-3027) que se encuentra en línea en:
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html o en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta dirigida a USDA y adjunte
toda la información solicitada en el formulario. Para pedir una copia del formulario de queja, llame al 866-632-9992. Envíe su
formulario de queja completo o carta a USDA por: (1) Correo postal: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary
for Civil Rights, 1400 Independence Ave SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo electrónico:
program.intake@usda.gov.
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

Ve los Desayunos y Almuerzos Menús mensuales en: www.magnoliasd.org/menus/
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