Spring Independent School District –

Child Nutrition
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Solicitud para Bloquear Compras en la Cafetería
2022-2023 Año Escolar
Llene este formulario solamente si desea restringir las compras de su hijo en la cafetería.
¿Qué le gustaría restringir a su hijo de comprar?
Esto NO se aplica a las restricciones debidas a las alergias
(Marque todo lo que corresponda)



D e s a y u n o - Usted proporcionará el desayuno para su niño.



A l m u e r z o - Usted proporcionará un almuerzo para su hijo.



A r t í c u l o s extra usando la cuenta de comidas - Se requiere efectivo para que su hijo
compre cualquier artículo a la carta.



Remover todas las Restricciones

C u a l q u i e r compra en la cafetería - Su hijo no puede hacer compras en la cafetería
.

Favor de leer y marque con sus iniciales su selección:

Entiendo que estoy evitando que mi hijo tenga acceso a los artículos anteriores.
Entiendo que, si estoy evitando que mi hijo compre el desayuno o el almuerzo, entonces
Estoy tomando completamente la responsabilidad de proveer a mi niño con estas comidas.

** No podemos restringir alimentos específicos debido a la preferencia **
Nombre del Estudiante:
Numero de Identificación del Estudiante:
Escuela:
Firma del Padre o Tutor:

Fecha:

Si su hijo recibe comidas gratis o reducidas, una solicitud para bloquear el almuerzo no procederá sin antes
discutirlo con la Oficina de Nutrición Infantil - por favor llame al 281-891-6445.
Asegúrese de dirigirse al Encargado de Cafetería en la escuela a la que asiste su hijo.
Para hacer pagos en la cuenta de comida de su hijo, visite www.schoolcafe.com (nombre nuevo / nueva
apariencia de parentonline.net) para configurar su cuenta.
También puede ver lo que su hijo está comprando en este sitio web después de registrarse.
De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA

discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo,
discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA.
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los
beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas.
Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-programdiscrimination-complainty en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al
USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por:
1) correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, 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.
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