
Consentimiento para la entrega de comidas a domicilio durante el cierre de la escuela 2020-21 

La entrega de comidas es un servicio temporal disponible durante la fase de aprendizaje a distancia 

Doy mi consentimiento a los empleados del Distrito Escolar Unificado de Escuelas Secundarias de Tulare Joint (TJUHSD) para que 
lleven comidas a mi hogar durante el aprendizaje a distancia. Entiendo que la información de contacto del hogar se puede 
compartir solo con el personal de la escuela. También doy mi consentimiento para que se dejen las comidas si no hay nadie en 
casa en el momento de la entrega. Al firmar a continuación, autorizo al departamento de Servicios de Alimentos de TJUHSD a 
compartir mi información de contacto con el personal selecto del distrito con el propósito explícito de la entrega de comidas durante 
el aprendizaje a distancia Covid-19. También entiendo que TJUHSD y sus empleados están exentos de toda responsabilidad, 
lesión o daño que surja de las comidas / entrega de comidas. También entiendo que las comidas contendrán artículos que deben 
refrigerarse al recibirlos y que algunos artículos deberán recalentarse a la temperatura adecuada antes de consumirlos. También 
entiendo que si participo en la entrega de comidas, no soy elegible para recoger comidas de ninguna otra distribución escolar. 

 
Devuelva este formulario a: TJUHSD District Office, Attn: Food Services, 426 N. Blackstone St., Tulare, CA 93274 

Sitio escolar inscrito: ____________________________________________________________________________________ 

Nombre del estudiante (primero/último): ______________________________Número de identificación:___________________ 

Dirección: ___________________________________Cuidad: _______________Estado: _______ Código postal: __________ 

Teléfono: _______________________ Correo electrónico: ______________________________________________________ 

Nombre del Padre de Familia / Guardián: ____________________________________________________________________ 

Firma del padre / tutor: __________________________________________________   Fecha: ________________________ 

¿Hay otros niños menores de 18 años en el hogar? Si es así, proporcione su información (adjunte páginas adicionales si es 
necesario): 

Nombre del estudiante 
Numero de identificación estudiantil 

(si es aplicable) 

Fecha de 
nacimiento 

Escuela o 
años 

    

    

    

    

Si tiene preguntas o información adicional, puede llamar a Servicios de Alimentos al 559-688-2021. 

La información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. Personas con discapacidades que requieren medios 

alternativos de comunicación para la información del programa (p. ej., Braille, letra grande, cinta de audio y lenguaje de señas estadounidense) 

deben comunicarse con la agencia estatal o local responsable que administra el programa o el TARGET Center del USDA al (202) 720-2600 

(voz y TTY) o comuníquese con USDA a través del Federal Relay Service al (800) 877-8339.  
  

Para presentar una queja por discriminación en el programa, el demandante debe completar un formulario AD-3027, USDA Formulario de queja 

por discriminación del programa, que se puede obtener en línea, en www.usda.gov/sites/default/files/documents/usda-

programdiscriminationcomplaint-form.pdf , de cualquier oficina del USDA, llamando al (866) 632-9992, o escribiendo una carta dirigida al 

USDA. La carta debe contener el nombre, la dirección, el número de teléfono del demandante y una descripción escrita del presunto acción 

discriminatoria con suficiente detalle para informar a la Subsecretaria de Derechos Civiles (ASCR) sobre la naturaleza y fecha de una supuesta 

violación de los derechos civiles. El formulario o carta AD-3027 completado debe ser enviado al USDA por:  
  

Correo: Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles del Departamento de Agricultura de EE . UU. 1400 Independence Avenue, SW 

Washington, DC 20250-9410; o fax: (833) 256-1665 o (202) 6907442;  
  

Correo electrónico : program.intake@usda.gov.  
  

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.usda.gov/sites/default/files/documents/usda-programdiscrimination-complaint-form.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.usda.gov/sites/default/files/documents/usda-programdiscrimination-complaint-form.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.usda.gov/sites/default/files/documents/usda-programdiscrimination-complaint-form.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.usda.gov/sites/default/files/documents/usda-programdiscrimination-complaint-form.pdf

