SY 2020-2021
DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN INFANTIL DE WHITEWRIGHT ISD
FORMULARIO DE PERMISO DE ALACARTE
Estimados padres / tutores:
Esta es una nota en referencia a la compra de productos a la carta y / o refrigerios.
Los estudiantes deben tener dinero con ellos o en su cuenta de comida para comprar cualquier artículo a la carta y / o
refrigerios. (No se permiten cargos por artículos a la carta y / o refrigerios) Los padres / tutores son responsables de
mantener su (s) cuenta (s) infantil (es) actualizadas.
Complete esta hoja de permiso para informarnos si permite que su hijo compre alguna carta o refrigerio
artículos, con qué frecuencia y / o cuánto.
Nombre del estudiante: ________________________________________________ Grado: ________________
Marque a continuación todos los que puedan aplicarse a su hijo:
______ Permitir comprar productos a la carta y / o meriendas si mi hijo tiene dinero en su cuenta de comida o en la
mano.
______ Permitir que mi hijo compre productos a la carta y / o bocadillos una vez por semana.
Muffins: $ 0.75 Patatas fritas: $ 0.75 Rollito de frutas $ 0.50 Capri Sun: $ 0.75 Snacks Scooby: $ 0.75 Copa de helado $
0.75 Helado: $ 1.00 Krispies de arroz: $ 0.75 Agua grande: $ 1.00 Agua pequeña: $ 0.50 Goldfish: $ 0.50 Costado
adicional: $ 0.75 Entrada extra de desayuno: $ 1.00 Extra Entrada del almuerzo: $ 1.75
Preparatoria: ENVY $ 1.25 Gatorade $ 1.50 PIZZA PARA IR $ 2.25
Por favor firme, feche y regrese a la escuela:
Nombre del padre / tutor: ________________________________ Fecha: ___________
Agradecemos su cooperación para que la hora de comer de su hijo sea una experiencia agradable. Gracias.

Donna Lucas, Directora de Nutrición / PEIMS
903-364-2155x106 donna.lucas@wwisd.com
Tenemos un sistema de prepago en línea disponible: www.whitewrightisd.com, haga clic en Cafeteria, luego en
www.myschoolbucks.com, configure una cuenta para monitorear los saldos, compras, etc. de su hijo. De acuerdo con la ley federal y
los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), esta institución tiene
prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad, discapacidad y represalias o represalias por derechos
civiles anteriores. actividad. (No todas las bases prohibidas se aplican a todos los programas). Las personas con discapacidades que
requieren medios de comunicación alternativos para la información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio,
lenguaje de señas americano, etc.) deben comunicarse con la agencia estatal o local responsable que administra el programa o el
Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) o comuníquese con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al
(800) 877-8339. Además, la información del programa está disponible en otros idiomas además del inglés. Para presentar una queja
alegando discriminación, complete el Formulario de queja de discriminación del programa del USDA, AD-3027, que se encuentra en
línea en http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina del USDA o escriba una carta dirigida al USDA y
proporcione en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al
(866) 6329992. Envíe su formulario o carta completa al USDA por: correo: Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles del
Departamento de Agricultura de los EE. UU. 1400 Independence Avenue, SW Washington, DC 20250-9410 fax: (202) 690-7442; o
correo electrónico: program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

