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“A Stronger Mind for a Stronger Future”

SOLICITUD DE COMIDAS GRATIS Y DE PRECIO REDUCIDO 2021-2022
Estimado Padre/Tutor:
Bienvenido al año escolar 2021/2022. Por favor lea la siguiente información para familiarizarse con algunos procedimientos de
nutrición infantil. Si tiene preguntas, llame o envíe un correo electrónico a la Oficina de Servicio de Alimentos al 623-535-6060 or
food-nutrition@lesd.k12.az.us
Los niños necesitan comida saludable para aprender. Litchfield Elementary School District #79 estará ofreciendo alimentación
saludable gratis todos los días del año escolar 2021-2022. Su hijo(s) estarán recibiendo desayuno y almuerzo gratis cada día escolar,
sin importar su ingreso familiar.
El objetivo del galardonado Departamento de Servicio de Alimentos del Distrito Escolar Primario de Litchfield es proporcionar
comidas nutritivas y apetitosas para todos los estudiantes. Ofrecemos comidas de alta calidad en la escuela, por lo que su hijo está
preparado para alcanzar la excelencia educativa. Gracias por asociarse con nosotros para garantizar una nutrición de calidad para su
hijo.
Calidad Nutricional
Los menús de almuerzo y desayuno cumplen con las pautas dietéticas estadounidenses según lo especificado por los programas
nacionales de almuerzo y desayuno escolar. Además, los menús se analizan para garantizar que, en promedio, durante una semana,
las comidas cumplan con estos estándares nutricionales.
Beneficios de comida
Se alienta a todas las familias de Litchfield a solicitar el Programa de asistencia para comidas gratis y precio reducido. Las solicitudes
están disponibles en www.lesd79.org (Departamento de Servicios de Alimentos, enlace de Titan School Solutions) y en todas las
escuelas y cafeterías del Distrito. Solo se necesita una solicitud para todos sus hijos inscritos en el Distrito Escolar Elemental
Litchfield (K- 8). Los beneficiarios de los beneficios de CA, cupones de alimentos o FDPIR deben completar una solicitud si no han
sido certificados directamente para este año escolar. Se le devolverán las solicitudes incompletas, retrasando el proceso de
aprobación. Las solicitudes electrónicas se procesan más rápido. Usted es responsable del pago de los cargos por comidas hasta que
se apruebe la solicitud, lo que puede demorar aproximadamente 10 días.
Fechas de Solicitud
Si su hijo/a fue aprobado para recibir comidas gratis o reducidas durante el año escolar 2020/2021 y desea que los beneficios
continúen, debe volver a presentar una solicitud antes del Jueves 14 de Septiembre de 2021 para evitar interrupciones.
Ofrecimiento vs Program Servido
Todas las cafeterías del distrito operan bajo el método de " Ofrecimiento vs Program Servido”. A todos los estudiantes se les
ofrecerá una comida completa de acuerdo con los requisitos del USDA, que consisten en carne / alternativa, granos, vegetales,
frutas y leche líquida. Los estudiantes tienen la opción de rechazar algunos componentes, siempre que se elijan al menos media
(1/2) taza de frutas y verduras además de los otros dos componentes; sin embargo, los precios de las comidas siguen siendo los
mismos. Si un estudiante rechaza más componentes de comida de lo permitido, entonces el estudiante debe pagar precios a la carta
por los artículos seleccionado. Todas las comidas incluyen un viaje a través de la barra de ensaladas y frutas, que ofrece una gran
variedad de frutas frescas, verduras y ensaladas mixtas diariamente. Nos esforzamos por ofrecer opciones más saludables para
nuestros estudiantes y ofrecer productos bajos en grasa, bajos en azúcar, bajos en sodio, ricos en granos integrales y de defensa de
nutrientes. Los menús mensuales se publican en línea en www.lesd79.org o en el TITAN Family Portal https://family.titank12.com
donde también puede ver la información nutricional.
Precios para estudiantes
Para el año escolar 2021/2022, todos los estudiantes son elegibles para un desayuno y almuerzo todos los días sin ningún costo. Sin
importar el ingreso de su hogar.
Comidas adicionales, platos principales, acompañamientos y a la carta estarán disponibles para compra. Favor de consultar el menú
en nuestro sitio Web para obtener más información.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Cargos de comida
Todos los estudiantes tienen una cuenta de comida con un número de identificación. Puede revisar el saldo de la cuenta de su
estudiante visitando www.lesd79.org (Departamento de Servicios de Alimentos, enlace de TITAN School Solutions). Los depósitos
con cheque, giro postal o efectivo pueden hacerse antes de la escuela. Se aceptan pagos anticipados de cualquier tamaño. Se
cobrará una tarifa de $ 5.00 por cada cheque de fondo no suficiente que devuelva el banco y puede resultar en que los cheques ya
no sean aceptados. Los saldos de las cuentas de los estudiantes, tanto negativos como positivos, se transfieren del año anterior.
Los estudiantes deben tener fondos suficientes en sus cuentas o efectivo para comprar comidas adicionales, platos principales,
acompañamientos y a la carta. Ya que no se puede hacer un cargo a su cuenta.
Gracias,
Chef,Ronald L. Beck ll,BS,SNS
Director, Departamento de Servicio de Alimentos

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y el Departamento de Agricultura (USDA) reglamentos de derechos civiles y
políticas, el USDA, sus Agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que participan en o administran los programas del USDA
de Estados Unidos tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalia o
venganza para actividades antes de los derechos civiles en cualquier programa o actividad llevada a cabo o financiada por el USDA.
Las personas con discapacidad que requieran medios alternativos de comunicación para la información del programa (por ejemplo,
Braille, letra grande, cinta de audio, Lenguaje de Signos Americano, etc.) deben ponerse en contacto con la Agencia (estatal o local)
donde solicitaron beneficios. Las personas sordas o con problemas de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con
el USDA a través del Servicio de Retransmisión Federal al (800) 877-8339. Adicionalmente, la información del programa puede estar
disponible en otros idiomas además del inglés.
Para presentar una queja de discriminación del programa, favor de completar el Formulario de USDA Queja de discriminación del
Programa, AD-3027, que se encuentra en línea en http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del
USDA, o favor de escribir una carta dirigida USDA y favor de poner en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para
solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envié el formulario completado o una carta al USDA por: (1)
correo: Departamento de Agricultura, Oficina del Secretario Adjunto de Derechos Civiles, 1400 Independence Avenue, SW,
Washington, DC 20250-9410 EE.UU.; (2) Fax: (202) 690-7442; o (3) Correo Electrónico: program.intake@usda.gov.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

