Julio 3, 2017
Estimados padres de familia/padres de crianza de estudiantes de kindergarten
hasta el octavo grado:
2017-2018 Aplicaciones para alimentos se pueden someter por línea de internet en la
página de Servicios de Nutrición. Favor de ir al www.fullertonnutrition.org aplique para beneficios de
alimentos en línea. Aplicaciones originales de papel están disponibles en las oficinas de Servicios de Nutrición,
sala del Distrito, y en las oficinas de todas las escuelas. Solicitud original de papel deben ser entregadas a la
oficina de Servicios de
Nutrición por correo o en persona. Por favor, siga todas las
Instrucciones de la aplicación de alimentos,
Cuidadosamente.
Para asegurar que su niño(a) reciba alimentos
GRATIS o a PRECIO-REDUCIDO sin interrupción,
por favor haga lo siguiente:

Envié por correo o entregue su solicitud a la
Oficina de Servicios de Nutrición Localizada
en:
389 West Truslow Avenue
Fullerton, CA 92832
Teléfono 714-447-7435 (Vea el Mapa)
Comenzando Julio 10, 2017
Horarios de Verano:
Lunes a Viernes 8:00 am-3:30 pm
Aplicaciónes serán procesadas conforme vayan llegando. Por favor forme una sola fila afuera de la puerta.
No se permiten mascotas. Personas con discapacidad se les recomienda llamar a nuestra oficina y
hacer una cita. Ofreceremos ayuda para todos los que necesiten llenar su solicitud. Todos los RESULTADOS
de elegibilidad de solicitud de alimentos recibidos (por internet, por correo, o en persona) se enviaran por correo
a su casa entre 10 dias.
Notas:
• No complete solicitud si usted recibe la carta de Certificación Directa entre Julio 1 a Agosto 31 de
este año.
• Las solicitudes son para estudiantes de Kindergarten al 8o grado solamente.
• Cada año las familias deben llenar una NUEVA solicitud para calificar para los beneficios de alimentos.
• Por favor llene sola una solicitud por hogar.
Recordatorios:
•
Solo las nuevas formas 2017-2018 serán aceptadas. Formas de años anteriores serán rechazadas.
•
Solicitudes para Preparatoria no se aceptan en nuestro Distrito.
¡Gracias por ayudarnos a servirle!
Sinceramente,
Michael Burns
Director de Servicios de Nutrición
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