
  
 

 

 

 

 

 

 

Todos deberían de solicitarlos porque: 

 Esto ayuda a aumentar los fondos $ para los programas de educación escolar 

 Los almuerzos escolares están balanceados y son convenientes para las familias 

 Los alumnos pueden calificar para quedar exentos de cuotas, en los exámenes para 

la universidad  (PSAT, AP, IB) 

¡Muchos, quienes lo solicitan, se sorprenden al descubrir que califican! 

 

             
   

 

El Departamento de Agricultura de EE.UU. (por su siglas en inglés USDA)  prohíbe la discriminación contra sus clientes, empleados y solicitantes de empleo por motivos de raza, color, origen nacional, 

edad, discapacidad, sexo, identificación de género, religión, represalia,  y en donde sea aplicable, creencias políticas, estado civil y familiar o estado parental, orientación sexual, o todo o una parte de 

un salario individual que es emitido por un programa de asistencia pública, o información genética protegida en el trabajo o, en cualquier programa o actividad dirigida o financiada por el 

Departamento. (No todos los fundamentos prohibidos aplicarán a todos los programas y/o actividades laborales). 

Si usted quiere presentar una denuncia de discriminación, llene el Formulario Para Quejas de Discriminación del Programa USDA, localizada en línea en 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina de USDA, o llamando al teléfono (866) 632-9992 para solicitar dicho formulario. También puede escribir una carta, que 
incluya todo la información solicitada en el formulario. Envíenos por correo su formulario para quejas completamente llenado o la carta,  a U.S. Department of Agriculture, Director, Office of 
Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, por fax al (202) 690-7442 o por correo electrónico a program.intake@usda.gov. Las personas, quienes son sordas, con 
problemas de audición o tienen una discapacidad del lenguaje, pueden contactar a USDA a través de Servicios Federales de Retransmisión al (800) 877-8339; o al (800) 845-6136 (en español). 
“USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.”  

 

Para resultados más rápidos, solicítelo en línea en www.Tustin.k12.ca.us   

Las solicitudes en papel también están disponibles en su escuela 

¡SOLICITE LOS ALIMENTOS ESCOLARES HOY! 
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