UNION DE EL DISTRITO PINER-OLIVET
DESAYUNOS, ALMUERZOS CALIENTES, Y PROGRAMA DE LECHE – 2019-2020
ESCUELAS PINER-OLIVET CHARTER / NORTHWEST PREP
El Distrito Escolar Piner-Olivet participa en el programa nacional escolar de desayunos y almuerzos. Informacion sobre el
proceso de solicitud o el procedimiento de compra a precio reducido o gratis lo puede obtener en la oficina de su escuela
o en la red www.pousd.org.
El Menu: esta disponible en la oficina de su escuela o en la red www.pousd.org.

COMIDAS

Desayuno
Regular
Reducido
Almuerzo (incluye leche)
Regular
Reducido

Precio
$2.00
$ .30
Precio
$3.75
$ .40

Por 1 Semana:
5 desayunos
$10.00
$1.50

Por 1 Mes:
20 desayunos
$40.00
$ 6.00

1 Semana:
5 almuerzos
$18.75
$ 2.00

1 Mes:
20 almuerzos
$75.00
$ 8.00

OPCIONES DE PAGO POR ADELANTADO: Cuando usted paga por adelantado nos ayudan a servirles la comida a
los etudiantes mas rapido y asi ellos tienen mas tiempo para comer, relajarse y jugar. Tambien usted no tiene
que preocuparse cada manana en darle dinero, que se lo pueden robar, perder o que lo pueda utilizer en otras
cosas que no sean sus alimentos. Por el momento no estamos preparados para aceptar pagos diarios, y por esa
razon les pedimos que por favor paguen por adelantado cuando menos 5 desayunos y 5 aluerzos.
* Ya no estamos aceptando tarjetas de credito como pagos.
* METODO DE PAGO:
1. Por la Red (ES LA OPCION DE PAGO PREFERIDA): Estos pagos son faciles y seguros es conveniente, usted
puede hacer sus pagos 24 horas al dia, www.myschoolbucks.com seleccioine “Register for a Free Account” y
siga las intrucciones.
2. Con Cheque: Escribalo a cargo de PINER FOOD SERVICE (Se hara un cargo de $25.00 por cada cheque sin
fondos bancarios). Incluya el nombre y appellido de su esudiante en el cheque.
3. Efectivo: Por favor pongalo en un sobre, escriba el nombre de su estudiante, nombre de el maestro y la
cantidad.
NOTA: ESTUDIANTES QUE DEBAN MAS DE $10.00 NO PODRAN OBTENER MAS COMIDAS.
INFORMATION DE CONTACTO EN CUESTIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE SERVICIO DE ALIMENTO:
1. Piner-Olivet Charter School: Kathy Wehrer @ (707) 524-2621 x25
2. Northwest Prep Charter School: Kaci Fazio @ (707) 522-3320
3. Para asistencia con MySchoolBucks en el internet dirijasea: 800-803-6755 or www.myschoolbucks.com
Las agencias estatales o locales de SNAP y FDPIR, y sus beneficiarios secundarios, deben publicar el siguiente Aviso de No Discriminación: 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, credo religioso, discapacidad, edad, creencias
políticas, 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 con discapacidades del habla pueden comunicarse
con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] llamando 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: How to
File a Complaint. 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 Right 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.

