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De acuerdo con la ley federal y a la política del Departamento de Agricultura de los E.U., esta 

institución tiene prohibido el discriminar en base a la raza, al color de piel, la nacionalidad, sexo, 

edad o discapacidad. Para presentar una queja de discriminación, escriba al Director de “USDA", a la 

Oficina de Adjudicación al # 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 o llame 

sin costo al 866/632-9992 (Voz). Las personas con dificultad para oír o con discapacidades del habla, 

pueden contactar al USDA a través del Servicio Federal de Información a 800/877-8339; o al 

800/845-6136 (español). El USDA en un empleador que proporciona el mismo tipo de 

oportunidades. 
 

Procedimientos para alimentos sin pagar 
 Por favor, conozca  nuestro procedimiento para alimentos sin pagar. Esta 
información puede localizarse en el ‘Manual para estudiantes y padres del 

Distrito 65’ así como en la página Internet del Distrito 65.   

Los padres ahora pueden administrar las 
cuentas de alimentos de los estudiantes, 

suscribirse a recordatorios de saldo y 
hacer pagos anticipados en línea usando: 

(www.myschoolbucks.com) 
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*Los pagos deben hacerse por anticipado. 
 

 
 

*El efectivo o el cheque pueden entregarse 
por la mañana en el salón de clases, en un 
sobre que diga “Cuenta de alimentos”, que 
incluya el nombre del estudiante y el 
número del aula. Los cheques pueden 
hacerse a nombre del Depto. de Servicios de 
Nutrición del Distrito 65. 
 

 *En la página principal de Internet del D65 
se puede encontrar una versión electrónica 
de la solicitud para recibir alimentos 
gratuitos y a precio reducido.  

 

 

Precios del 
desayuno 

 

Estudiante: 

$2.25  

Leche 
extra: 
60¢ 

 

Adulto: 
$2.75 

Pago de alimentos 
 

 
 


