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Queridos padres,

Durante este aflo escolar, los estudiantes recibiriln un desayuno y comida gratis en virtud de
"Provisi6n Elegibilidad de la comunidad."

Mentr ala carta tambi6n estar6 disponibles a un precio nominal. El Departamento de Servicios de
Alimentos y Nutrici6n anima a los estudiantes a tomar ventaja de las comidas gratis y alimentos
nutritivos de bajo costo a la carta.

El Departamento FNS estii totalmente comprometido con la implementaci6n de la Iniciativa de
Comidas Escolares del USDA y cumpliendo con las directrices diet6ticas del USDA para los
estadounidenses a trav6s de una variedad de enfoques de planificaci6n de comidas. Los menfs
estiin previstas para incluir una variedad de alimentos bien balanceados. Las selecciones de menri
est6n disefrados para aumentar el consumo de granos, frutas y verduras, asi como otras fuentes de
alimentos ricos en vitaminas y minerales esenciales. El Departamento FNS deberii seguir
aprovechando el estiindar de calidad que la comunidad ha llegado a esperar y asegurar que se
cumplen las directrices diet6ticas.

Menris estar6 disponible en las cafeterias. Los padres pueden ponerse en contacto con Rosario
Pefla en el Departamento de FNS con respecto a cualquier inquietud o pregunta sobre el
programa al 548-8450 o en la web en http://www.bisd.us/foodservice/.

Sinceramente,

Rosario Pefla, RTSBA
Special Assignment Administrator/Finance

De coofomidsd con la lay Fcdcrsl dc Derehos Civila y los reglametrtos y politicas dc dcrcchos civilcs del Departamento dc Agriculturs dc los EE. UU. (USDA, por rui siglss cn
ingl6s), sG prohibe que cl USDA, sur sgcncirs, oficitrrs. cmpleados c insaituciotrs que participrn o administran programrs del USDA discrimitren sobr. la base dc raa, color,

discapacidrdcs del habla pucdcn comunicsrsc con el USDA por medio del Federal Relay Scryice lseryicio Federal d€ Rctrsnsmisi6nl sl (t00) t77-t339. Adem{s, lr infomeci6n dcl
programa sc pucdc prcporcionar atr otros idiomrs.
Prra presenaar uos denuncir de discriminsci6n, complcte el Formulario de
http://w,rscr,usda.gov/complsint_filinLcust,html y en curlquicr oficira
cl formulario. Prn solicitar una copis dcl formulario dc denurcia, lltme al

cn line, en:

U.S, Deprrtment of

progrro.intrke@uds.gov.
Est, imtituci6tr q un prcvcedor quc ofrece igurldrd dc oportunidrds.
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