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Estimados Padres/Guardianes
El Distrito Escolar de Mineola utiliza el Grupo Culinario Whitsons para proporcionar su programa de
desayuno/almuerzo. Les quiero recordar que el Distrito de Mineola usa Nutrikids como su programa de punto
de ventas. Nutrikids proporciona acceso a la cuenta de su hijo en la página web MySchoolBucks.com. Si es que
todavía no ha creado una cuenta, usted necesitará crear una en MySchoolBucks.com. Para crear una cuenta y / o
tener acceso a la cuenta, necesitará el número de identificación estudiantil de su hijo. El número de
identificación de su hijo está disponible en cada escuela.
Para más información sobre MySchoolBucks, por favor visite la página web:
http://www.learnmyschoolbucks.com/Parent.
Por favor lea las opciones del menú con su hijo todos los días y ayúdelo a seleccionar lo que le apetezca del
menú. En las escuelas primarias, los estudiantes ordenan sus almuerzos por la mañana y la cafetería se basa en
las órdenes diarias para preparar los almuerzos.
Por último, quiero recordarles la siguiente política del distrito. Aquellos estudiantes que deben más de $ 10 de
almuerzo recibirán un almuerzo que consiste de un sándwich de queso, leche, frutas y verduras hasta que se
pague la cuenta. Los estudiantes que deban más de $ 10 no podrán comprar comida a la carta. Con el fin de
mejorar el proceso de notificación, todas las semanas se enviara una carta vía mochila a los padres de
estudiantes que deban más de tres almuerzos o que tengan saldos negativos. El saldo permanece en el record del
estudiante de un año a otro, por lo tanto si su hijo tenía un saldo en junio, por favor envíe el dinero antes de
septiembre.
Por favor no dude en llamarme al 237-2039 o al Director de Servicios de Comidas al 237-2696 si tiene alguna
pregunta.
Sinceramente,
Edward Escobar
Asistente del Superintendente

The mission of the Mineola Union Free School District is to inspire each student to be a life-long learner, pursue excellence, exhibit
strength of character and contribute positively to a global society.

USDA Nondiscrimination Statement 2015 (Spanish Translation)
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:
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_
0.pdf. y 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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