Distrito Escolar de Weber
Serivicos de la Nutrición

Favor de Leer Antes de Llenar la Solicitud para Comidas Grastis y a Costo Reducido
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Solicitudes son aprobadas por el departmento de nutrición del distrito escolar de Weber hubicado en
955 West 12th St , Ogden, Ut 84404
Solicitudes deben ser enviadas por correo. Puede enviar por fax al numero, 801-476-7952, pero también
es necessario enviar la solicitud original. Se le notificará si su solicitude es aprobada o rechazada. Si no
ha sido notificado dentro de dos semanas de enivar su solicitud, por favor llame a Kayleen Anderson
801-476-7845, Charlene King 801-476-7833, o Genina Walton 801-476-7836.
Debe llenar una solicitud cada año escolar.
Su solocitud para alimentación debe incluir toda la información requerida antes de que se pueda tomar
una determinación de elegibilidad. Ninguna solicitud será procesada sin la firma e incluyendo los
últimos cuatro dígitos de un número de seguro social. Si recibimos una solicitud que está incompleta, se
envía de nuevo a usted y lo retrasará los beneficios para su hijo/hijos.
Unicamente una solicitud por familia se require.
Familias que solicitan en base a los ingresos, deben incluir el valor mensual de los ingresos y la fuente.
Es responsible pagar costo regular por comidas hasta la fecha cuando sea aprobada su solicitud.
Beneficios del año escolar 2018-19 se terminan el 2de Octubre de 2019
Su solicitud debe ser aprobada or rechazada para esta fecha.
La solicitud se encuentra en la pagina de internet: wsd.net
Para preguntas o ayuda para completar la solicitud, llame 801-476-7952

El Departamento de Agrucultura de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés “USDA”) prohíbe la
discriminación contra sus clientes, empleados y solicitantes de empleo por raza,color, origen nacional,
edad, discapacidad, sexo, identidad de género, religion, represalias y, según corresponda, convicciones
políticas, estado civil, estado familiar o paternal, orientación sexual, o si los ingresos de una persona
provienen en su totalidad o en parte de un programa de asitencia pública, o información genética protegida
de empleo o de cualquier programa o actividad realizada o financiada por el Departamento. (No todos los
criterios prohibidos se aplicarán a todos los programas y/o actividades laborales).
Si desea presenter una queja por discriminación del programa de Derechos Civiles, complete el USDA
Program Discrimination Complaint Form. (formulario de quejas por discriminación del program del
USDA), que puede encontrar en internet en http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en
cualquier oficina del USDA, o llame al (866) 632-9992 para solicitor el formulario. También puede escribir
una carta con toda la información solicitada en el formulario. Envíenos su formulario de queja completo o
carta por correo postal a U.S. Department of Agriculture, Director, Office of Adjudication, 1400
Independence Ave., S.W., Washington, D.C. 20250-9410, por fax al (202)690-7442 o por correo electrónico
a program.intake@usda.gov
Las personas sordas, con dificultades auditivas, o con discapacidad del habla pueden contactar al USDA por
medio del Federal Relay Service (Servicio federal de transmisión) al (800)877-8339 o (800)845-6136 (en
español). EL USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

