
FULLERTON SCHOOL DISTRICT
 DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS DE NUTRICION & TRANSPORTACION 

 Clínica de Solicitud de Comida y Pases de Autobús 2019/2020
Estimados padres / tutores de estudiantes de preescolar 

hasta el octavo grado.  Los servicios de nutrición aceptarán 

solicitudes de comidas en línea a partir del 1 de julio de 2019.   

Usted puede aplicar en el la privacidad y comodidad de la  

computadora de su hogar o su teléfono celular. Computadoras  

también están disponibles en el vestíbulo de la oficina del  

Distrito, en los sitios escolares y en la oficina de Servicios de  

Nutrición. Para obtener asistencia para completar la solicitud  

en línea, el Distrito tendrá una clínica de solicitud en las fechas, 

hora y ubicación a continuación.  

Para obtener más información sobre Servicios de Nutrición, visite 

nuestro sitio web en: www.fullertonnutrition.org o llame  

al 714-447-7435.    

Para el acceso directo a la solicitud de comida en línea y aplicar, 

haga clic en el siguiente enlace: 

https://rocket.fsd.k12.ca.us/fma/Default.aspx  

Clínica de Solicitud
UBICACIÓN: 
Fullerton School District (Quad)
1401 W. Valencia Dr.     
Fullerton, CA 92833 

FECHA: 

5 de agosto - 16 de agosto de 2019 
8:30 de la mañana - 3:30 de la tarde

Valencia Drive 

INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

Transporte está disponible en las siguientes escuelas: Beechwood, Hermosa Drive, Rolling Hills, Ladera Vista Jr. High 
y Parks Jr. High School. 

Si tiene preguntas sobre los pases de autobús, por favor no dude en: 
 visitarnos en la clínica de solicitud en la fecha, hora y ubicación indicado arriba

 visitar nuestro sitio web: https://www.fullertonsd.org/apps/pages/transportation

 enviarnos un correo electónico: buspass@myfsd.org

 llamarnos al (714) 447-7447

Para inscribirse para un pase de autobús, por favor visite: https://www.fullertonsd.org/apps/form/bus-pass-request-spanish  
(solicitudes serán disponibles a partir del 1 de julio de 2019). 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
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