Fecha:

Hora:

A esta fecha y hora de impresión de esta carta, su hijo/a estudiante tiene el balance/s siguiente en su cuenta del
almuerzo:
Nombre

Nº Estudiante

Grado

Maestro/a

Balance
-$

Cantidad Debida

-$

Cantidad Debida

El Servicio de Nutrición del Distrito Escolar de Davis solicita que usted pague por adelantado las comidas de su
hijo/s estudiante/s. Nosotros estamos complacidos que su hijo/s estudiante participe en el Programa de
Desayuno y Almuerzo y haremos todos los esfuerzos para adaptarnos a sus necesidades.
NO SE OFRECERÁ EL ALMUERZO ESCOLAR AL ESTUDIANTE/S QUE NO TIENE DINERO EN SU CUENTA.
USTED PUEDE ENVIAR EL ALMUERZO DEL HOGAR O PAGAR EL ALMUERZO/S USANDO UNA DE LAS OPCIONES DE
PAGO QUE SE INDICAN ABAJO:
1.

Cheque electrónico o Tarjeta de Crédito (Visa, MC, Amex, Discover) en el Internet. Vaya a
www.davis.k12.ut.us , ingrese en MyDSD, cree una cuenta del padre o guardián y haga clic en Online
Payment Center (Centro de Pago en Internet).

2.

Débitos de Cheque Automático Mensual – Complete un Formulario de Autorización disponible en la
escuela o Internet.

3.

Envíe un cheque o Money Order (Orden de Pago) a la escuela, pagadero a “Davis Nutrition Services.”

4.

Envíe dinero al contado a la escuela de su hijo/a estudiante – Servicios de Nutrición no es responsable
por el dinero perdido.

Siempre, está disponible el formulario “Free and Reduced Priced Meal” (Comida a precio reducido o gratis) en su
escuela o el Internet en www.Davis.k12.ut.us//Domain/85 . Seleccione el link (enlace) Free and Reduced (Precio
Reducido o Gratis) a la izquierda de página.
Estamos entusiasmados de servir a su hijo/s estudiante/s.
Atentamente,
Empleados de Nutrición Escolar
de su estudiante/s

De acuerdo a la Ley Federal y el Reglamento del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, esta institución está prohibida de
discriminar con fundamento en la raza, color, nacionalidad, sexo, edad o discapacidad. Para presentar una queja de discriminación, escriba a
USDA, Director, Office of Civil Rights 1400 Independence Avenue, S.W., Washington D. C. 20250-9410 o llame al (800) 795-3272 (voz) o (202)
720-6382 (TTY), USDA es un proveedor y empleador de igualdad de oportunidades.

