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Queridos padres,
Durante el año escolar 2020-2021, los estudiantes recibirán un desayuno y una comida de
almuerzo gratuitos bajo la "Disposición de elegibilidad de la comunidad". Los artículos del menú
a la carta también estarán disponibles a un precio económico. El Departamento de Servicios de
Alimentos y Nutrición motiva a los estudiantes a aprovechar las comidas gratuitas y los artículos
a la carta nutritivos y de bajo costo.
Food & Nutrition Services (FNS) está totalmente comprometido con la misión del Departamento
de Agricultura de Texas: alimentar y promover estilos de vida saludables. FNS hace esto
asegurándose de que se ofrezca en el menú alimentos adecuados desde el punto de vista
nutricional, motivar a los niños y adultos a comprender mejor la relación entre una alimentación
adecuada y una buena salud, y brindando experiencias de aprendizaje diseñadas para lograr
opciones de estilo de vida más saludables. Los menús se planifican con la intención de cumplir
con los estándares de nutrientes establecidos por la Ley de Niños Libres de Hambre del 2010 del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos al ofrecer una variedad de alimentos bien
balanceados. Las selecciones de menú están diseñadas para aumentar el consumo de granos,
frutas y verduras, así como otras fuentes de alimentos ricos en vitaminas y minerales esenciales.
Los Servicios de Alimentos y Nutrición (FNS) continuarán basándose en el estándar de calidad
que la comunidad espera. El Departamento de FNS cree que una alimentación saludable llevara a
un futuro más brillante. Los menús estarán disponibles, a pedido, en las cafeterías y se pueden
encontrar en nuestro sitio web:
https://bisdfoodandnutritionservice.weebly.com/ Descargue nuestra aplicación gratuita para
obtener informaci6n nutricional sobre todos los alimentos ofrecidos. Los padres pueden
comunicarse con el Departamento de FNS con respecto a cualquier inquietud o pregunta sobre el
programa al 956-548-8450
Sinceramente,

Laura Zelda S. Villarreal, MBA, RDN, LD, SNS
Directora El Departamento de Servicios de Alimentos y Nutrición

In accordance with Federal civil rights law and U.S. Department of Agriculture (USDA) civil rights regulations and policies, the USDA, its Agencies, offices, and employees, and
institutions participating in or administering USDA programs are prohibited from discriminating based on race, color, national origin, sex, disability, age, or reprisal or
retaliation for prior civil rights activity in any program or activity conducted or funded by USDA. Persons with disabilities who require alternative means of communication for
program information (e.g. Braille, large print, audiotape, American Sign Language, etc.), should contact the Agency (State or local) where they applied for benefits. Individuals
who are deaf, hard of hearing or have speech disabilities may contact USDA through the Federal Relay Service at (800) 877-8339. Additionally, program information may be
made available in languages other than English.
To file a program complaint of discrimination, complete the USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) found online at:
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, and at any USDA office, or write a letter addressed to USDA and provide in the letter all of the information requested in the
form. To request a copy of the complaint form, call (866) 632-9992. Submit your completed form or letter to USDA by: (1) mail: 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; or (3) email: program.intake@usda.gov.
This institution is an equal opportunity provider.

