
MENÚ DE DESAYUNO Y ALMUERZO DE PREKÍNDER 
FEBRERO 2023 

 

PRECIOS DE LAS COMIDAS DE PREKÍNDER 2022-2023: 
• DESAYUNO DE PREKÍNDER: Estudiantes: $1.00 / adultos y visitantes: $3.00 
• ALMUERZO DE PREKÍNDER: Estudiantes: $2.25 / adultos y visitantes: $5.00 
• DESAYUNO DE PRECIO REDUCIDO PARA ESTUDIANTES: $0.20 // ALMUERZO DE PRECIO REDUCIDO PARA ESTUDIANTES: $0.40 

 
CALENDARIO DEL MENÚ DE DESAYUNO Y ALMUERZO DE PREKÍNDER 
1 de febrero 
• Desayuno: Muffin de bayas 
• Almuerzo: Pizza de queso o pepperoni, ensalada del huerto, habichuelas verdes sazonadas, trozos de piña fresca 
2 de febrero 
• Desayuno: Croissant de jamón de pavo y queso 
• Almuerzo: Sándwich de pollo empanizado, macarrones con queso, ensalada del huerto, maíz en grano, naranjas mandarinas 
3 de febrero 
• Desayuno: Bollo de pollo 
• Almuerzo: Trocitos de pollo, Hot Dog, zanahorias frescas del huerto, ensalada del huerto, postre caliente de frutos del bosque 
6 de febrero 
• Desayuno: Bollo integral de canela o yogur y granola 
• Almuerzo: Nachos con Tostitos horneados, zanahorias pequeñas, frijoles pinto sazonados, rodajas de manzana fresca 
7 de febrero 
• Desayuno: Waffle integral con jarabe de arce 
• Almuerzo: Trocitos de pollo, hamburguesa con o sin queso, ensalada del huerto, maíz en grano, gajos de naranja, bollo integral 
8 de febrero 
• Desayuno: Bollo de salchicha y queso 
• Almuerzo: Pizza de queso o pepperoni, ensalada del huerto, brócoli al vapor, trozos de piña fresca 
9 de febrero 
• Desayuno: Croissant de jamón de pavo y queso 
• Almuerzo: Barritas de carne, sándwich de pollo empanizado, ensalada del huerto, gajos de papa al horno, taza de duraznos congelados, 

bollo integral 



10 de febrero 
• Desayuno: Kolache de salchicha y queso 
• Almuerzo: Barritas de pan rellenas de queso, Hot Dog, ensalada del huerto, maíz en grano, postre caliente de frutos del bosque, bollo 

integral 
13 de febrero 
• Desayuno: Bollo integral de canela o yogur y granola 
• Almuerzo: Tacos suaves de carne, zanahorias pequeñas, frijoles pinto sazonados, rodajas de manzana fresca 
14 de febrero 
• Desayuno: Mini panqueques 
• Almuerzo: Mini Corn Dogs, hamburguesa con o sin queso, zanahorias pequeñas, maíz en grano, taza de duraznos congelados 
15 de febrero 
• Desayuno: Muffin de bayas 
• Almuerzo: Pizza de queso o pepperoni, ensalada del huerto, verduras mixtas, rodajas de durazno  
16 de febrero 
• Desayuno: Croissant de jamón de pavo y queso 
• Almuerzo: Pollo a la naranja y Lo Mein, sándwich de pollo empanizado, ensalada del huerto, brócoli al vapor, taza de duraznos congelados, 

bollo integral 
17 de febrero 
• NO HAY CLASE 
20 de febrero 
• NO HAY CLASE 
21 de febrero 
• Desayuno: Waffle integral con chispas de chocolate 
• Almuerzo: Barritas de carne, hamburguesa con o sin queso, zanahorias pequeñas, gajos de papa al horno, rodajas de manzana fresca 
22 de febrero 
• Desayuno: Bollo integral de canela o yogur y granola 
• Almuerzo: Pizza de queso o pepperoni, ensalada del huerto, habichuelas verdes sazonadas, naranjas mandarinas frescas 
23 de febrero 
• Desayuno: Croissant de salchicha y queso 
• Almuerzo: Espagueti con albóndigas, sándwich de pollo empanizado, verduras mixtas estilo California, ensalada del huerto, fruta mixta, 

bollo de ajo 
24 de febrero 
• Desayuno: Kolache de salchicha y queso 

Almuerzo: Trocitos de pollo, Hot Dog, frijoles horneados a la BBQ, ensalada del huerto, postre caliente de frutos del bosque, bollo integral  



27 de febrero 
• Desayuno: Bollo integral de canela o yogur y granola 
• Almuerzo: Tacos suaves de carne, zanahorias pequeñas, frijoles pinto sazonados, rodajas de manzana fresca 
28 de febrero 
• Desayuno: Tostada francesa 
• Almuerzo: Mini Corn Dogs, hamburguesa con o sin queso, ensalada del huerto, arvejas sazonadas, gajos de naranja 
 
 
Esta es una institución que ofrece igualdad de oportunidades 
 
Los menús están sujetos a cambios sin previo aviso debido al precio o la disponibilidad de los alimentos  
 
Los menús están disponibles en Schoolcafe.com 

El análisis nutricional está disponible en https://www.cfisd.net/Page/3593  

INFORMACIÓN DEL DESAYUNO  
Un desayuno incluye un plato principal de elección; 2 frutas o 1 fruta y jugo; leche (1%). 

Disponible a diario para el desayuno: Yogur y granola Rockin’ ola; cereal integral (no está disponible en todas las escuelas); jugo 100% de fruta y leche (1%). 

INFORMACIÓN DEL ALMUERZO  
Un almuerzo completo incluye: plato principal de elección; 2 frutas; 2 vegetales y leche (1%) o descremada de chocolate. 

Plato principal semanal:  
• Lunes y viernes: Yogur, granola y tiras de queso.  
• Martes y jueves: Wowbutter, tiras de queso y Goldfish.  
• Miércoles: Croissant de jamón de pavo y queso.  

 

about:blank
about:blank


MENÚ DE DESAYUNO Y ALMUERZO DE ESCUELAS PRIMARIAS 
FEBRERO 2023 

 

PRECIOS DE LAS COMIDAS DE ESCUELAS PRIMARIAS 2022-2023: 
• DESAYUNO DE ESCUELA PRIMARIA: ESTUDIANTES PAGOS: $1.00 / Adultos y visitantes: $3.00  
• ALMUERZO DE ESCUELA SECUNDARIA: ESTUDIANTES PAGOS: $2.25 /Adultos y visitantes: $5.00 
• DESAYUNO DE PRECIO REDUCIDO PARA ESTUDIANTES: $0.20 / ALMUERZO DE PRECIO REDUCIDO PARA ESTUDIANTES: $0.40 

 
CALENDARIO DE MENÚ DE DESAYUNO Y ALMUERZO DE ESCUELAS PRIMARIAS 
1 de febrero 
• Desayuno: Muffin de bayas 
• Almuerzo: Pizza de queso o pepperoni, ensalada del huerto, habichuelas verdes sazonadas, trozos de piña fresca 
2 de febrero 
• Desayuno: Croissant de jamón de pavo y queso 
• Almuerzo: Sándwich de pollo empanizado, macarrones con queso, ensalada del huerto, maíz en grano, naranjas mandarinas 
3 de febrero 
• Desayuno: Bollo de pollo 
• Almuerzo: Trocitos de pollo, hot dog, zanahorias frescas del huerto, ensalada del huerto, postre caliente de bayas 
6 de febrero 
• Desayuno: Bollo integral de canela 
• Almuerzo: Nachos con Tostitos horneados, zanahorias pequeñas, frijoles pinto sazonados, rodajas de manzana fresca 
7 de febrero 
• Desayuno: Waffle integral con jarabe de arce 
• Almuerzo: Trocitos de pollo, hamburguesa con o sin queso, ensalada del huerto, maíz en grano, gajos de naranja, bollo integral 
8 de febrero 
• Desayuno: Bollo de salchicha y queso 
• Almuerzo: Pizza de queso o pepperoni, ensalada del huerto, brócoli al vapor, trozos de piña fresca 
9 de febrero 
• Desayuno: Croissant de jamón de pavo y queso 
• Almuerzo:  Barritas de carne, sándwich de pollo empanizado, ensalada del huerto, gajos de papa al horno, taza de duraznos congelados, 

Bollo integral 



10 de febrero 
• Desayuno: Kolache de salchicha y queso 
• Almuerzo: Barritas de pan rellenas de queso, hot dog, ensalada del huerto, maíz en grano, postre caliente de bayas, bollo integral 
13 de febrero 
• Desayuno: Bollo integral de canela 
• Almuerzo: Tacos suaves de carne, zanahorias pequeñas, frijoles pinto sazonados, rodajas de manzana fresca 
14 de febrero 
• Desayuno: Mini panqueques 
• Almuerzo: Mini Corn Dogs, hamburguesa con o sin queso, zanahorias pequeñas, maíz en grano, taza de duraznos congelados 
15 de febrero 
• Desayuno: Muffin de bayas 
• Almuerzo: Pizza de queso o pepperoni, ensalada del huerto, verduras mixtas, rodajas de durazno  
16 de febrero 
• Desayuno: Croissant de jamón de pavo y queso 
• Almuerzo: Pollo a la naranja y Lo Mein, sándwich de pollo empanizado, ensalada del huerto, brócoli al vapor, taza de duraznos congelados, 

bollo integral 
17 de febrero 
• NO HAY CLASE 
20 de febrero 
• NO HAY CLASE 
21 de febrero 
• Desayuno: Waffle integral con chispas de chocolate 
• Almuerzo:  Barritas de carne, hamburguesa con o sin queso, zanahorias pequeñas, gajos de papa al horno, rodajas de manzana fresca 
22 de febrero 
• Desayuno: Bollo integral de canela 
• Almuerzo: Pizza de queso o pepperoni, ensalada del huerto, habichuelas verdes sazonadas, naranjas mandarinas 
23 de febrero 
• Desayuno: Croissant de salchicha y queso 
• Almuerzo: Espagueti con albóndigas, sándwich de pollo empanizado, verduras mixtas estilo California, ensalada del huerto, fruta mixta, 

bollo de ajo 
24 de febrero 
• Desayuno: Kolache de salchicha y queso 

Almuerzo: Trocitos de pollo, hot dog, frijoles horneados a la BBQ, ensalada del huerto, postre caliente de bayas, bollo integral  
27 de febrero 



• Desayuno: Bollo integral de canela 
• Almuerzo: Tacos suaves de carne, zanahorias pequeñas, frijoles pinto sazonados, rodajas de manzana fresca 
28 de febrero 
• Desayuno: Tostada francesa 
• Almuerzo: Mini Corn Dogs, hamburguesa con o sin queso, ensalada del huerto, arvejas sazonadas, gajos de naranja 

 
 

Esta es una institución que ofrece igualdad de oportunidades 
 
Los menús están sujetos a cambios sin previo aviso debido al precio o la disponibilidad de los alimentos  
 
Los menús están disponibles en Schoolcafe.com 

El análisis nutricional está disponible en https://www.cfisd.net/Page/3593  

INFORMACIÓN DEL DESAYUNO  
Un desayuno incluye un plato principal de elección; 2 frutas o 1 fruta y jugo; leche (1%). 

Disponible a diario para el desayuno: Yogur y granola Rockin’ ola; cereal integral (no está disponible en todas las escuelas); jugo 100% de fruta y leche (1%). 

INFORMACIÓN DEL ALMUERZO  
Un almuerzo completo incluye: plato principal de elección; 2 frutas; 2 vegetales y leche (1%) o descremada de chocolate. 

Plato principal semanal:  
• Lunes y viernes: Yogur, granola y tiras de queso.  
• Martes y jueves: Wowbutter, tiras de queso y Goldfish.  
• Miércoles: Croissant de jamón de pavo y queso.  

Ensalada como plato principal 

Martes, miércoles y jueves: ensalada de manzana y arándanos o ensalada César con pollo asado 

about:blank
about:blank


MENÚ DE CENA DE PRIMARIA 
FEBRERO 2023 

 

PRECIOS DE LAS COMIDAS DE PRIMARIA: 
• Precio de cena para estudiantes: Gratis   

CALENDARIO DE CENAS DE PRIMARIA  
 
1 de febrero 
• Cena: Barritas de pan rellenas de queso, zanahorias pequeñas, rodajas de manzana fresca 
2 de febrero 
• Cena: Sándwich de pollo empanizado, gajos de papa, rodajas de manzana fresca 
3 de febrero 
• Cena: Pizza de pepperoni, zanahorias pequeñas, compota de manzana individual 
6 de febrero 
• Cena: Hamburguesa con o sin queso, zanahorias pequeñas, rodajas de manzana fresca 
7 de febrero 
• Cena: Barritas de carne, puré de papa con salsa cremosa, rodajas de manzana fresca 
8 de febrero 
• Cena: Sándwich de pollo empanizado, zanahorias pequeñas, rodajas de manzana fresca 
9 de febrero 
• Cena: Trocitos de pollo, gajos de papa, rodajas de manzana fresca 
10 de febrero 
• Cena: Pizza de queso, zanahorias pequeñas, compota de manzana individual 
13 de febrero 
• Cena: Trocitos de pollo, zanahorias pequeñas, rodajas de manzana fresca 
14 de febrero 
• Cena: Hot Dog, gajos de papa, rodajas de manzana fresca 
15 de febrero 
• Cena: Barritas de pan rellenas de queso, zanahorias pequeñas, rodajas de manzana fresca 
16 de febrero 
• Cena: Sándwich de pollo empanizado, gajos de papa, rodajas de manzana fresca 



17 de febrero 
• NO HAY CLASE 
20 de febrero 
• NO HAY CLASE 
21 de febrero 
• Cena: Barritas de carne, puré de papa con salsa cremosa, rodajas de manzana fresca 
22 de febrero 
• Cena: Sándwich de pollo empanizado, zanahorias pequeñas, rodajas de manzana fresca 
23 de febrero 
• Cena: Trocitos de pollo, gajos de papa, rodajas de manzana fresca 
24 de febrero 
• Cena: Pizza de queso, zanahorias pequeñas, compota de manzana individual 
27 de febrero 
• Cena: Trocitos de pollo, zanahorias pequeñas, rodajas de manzana fresca 
28 de febrero 
• Cena: Hot Dog, gajos de papa, rodajas de manzana fresca 
 
 
Esta es una institución que ofrece igualdad de oportunidades 
 
Los menús están sujetos a cambios sin previo aviso debido al precio o la disponibilidad de los alimentos  
 
Los menús están disponibles en Schoolcafe.com 

El análisis nutricional está disponible en https://www.cfisd.net/Page/3593  

INFORMACIÓN DE LA CENA 
Una cena complete incluye: plato principal, 1 fruta, 1 verdura, leche (1%) o descremada de chocolate 

about:blank
about:blank


MENÚ DE DESAYUNO Y ALMUERZO DE ESCUELAS INTERMEDIAS 
FEBRERO 2023 

 

PRECIOS DE LAS COMIDAS 2022-2023: 
DESAYUNO DE ESCUELA INTERMEDIA: ESTUDIANTES PAGOS $1.25 / Adulto o visitante: $3.00 
ALMUERZO DE ESCUELA INTERMEDIA: ESTUDIANTES PAGOS: $2.50 / Adulto o visitante: $5.00 
DESAYUNO DE PRECIO REDUCIDO PARA ESTUDIANTES: $0.20 / ALMUERZO PRECIO REDUCIDO PARA ESTUDIANTES: $0.40 
 
CALENDARIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO: 
1 de febrero 
• Desayuno: Waffle integral con chispas de chocolate 
• Almuerzo: Tenders de pollo estilo casero, espagueti con albóndigas, ensalada del huerto, habichuelas verdes sazonadas, trocitos de pera, 

bollo de ajo 
2 de febrero 
• Desayuno: Croissant de salchicha y queso 
• Almuerzo: Enchiladas de queso, tenders de pollo picante, ensalada del huerto, frijoles pinto sazonados, trocitos de piña, pan de maíz con 

queso cheddar y jalapeño 
3 de febrero 
• Desayuno: Bollo de pollo 
• Almuerzo: Barritas de pan rellenas de queso, sándwich de pollo picante, ensalada del huerto, brócoli al horno, postre caliente de arándanos  
6 de febrero 
• Desayuno: Bollo integral de canela 
• Almuerzo: Mini Corn Dogs, sándwich de pollo picante, verduras mixtas estilo California, ensalada del huerto, rodajas de durazno  
7 de febrero 
• Desayuno: Waffle integral con jarabe de arce 
• Almuerzo: Tacos de fajita de pollo, tenders de pollo estilo casero, ensalada del huerto, frijoles negros sazonados, trocitos de pera, pan de 

maíz con queso cheddar y jalapeño 
8 de febrero 
• Desayuno: Muffin de bayas 
• Almuerzo: Pollo a la naranja y Lo Mein, sándwich de pollo picante, ensalada del huerto, verduras fritas salteadas, naranjas mandarinas y 

piña, rollito de primavera de vegetales 
9 de febrero 



• Desayuno: Croissant de jamón de pavo y queso 
• Almuerzo: Nachos de carne y queso, ensalada del huerto, maíz en grano, taza de duraznos congelados 
10 de febrero 
• Desayuno: Kolache de salchicha y queso 
• Almuerzo: Macarrones con queso, tenders de pollo picante, ensalada del huerto, arvejas sazonadas, taza de duraznos congelados 
13 de febrero 
• Desayuno: Bollo integral de canela 
• Almuerzo: Barritas de carne, tenders de pollo estilo casero, zanahorias pequeñas, puré de papa con salsa cremosa, taza de duraznos 

congelados, bollo integral 
14 de febrero 
• Desayuno: Mini panqueques 
• Almuerzo: Tacos de carnitas de cerdo, sándwich de pollo picante, ensalada del huerto, maíz en grano, duraznos y frutos del bosque, bollo 

integral 
15 de febrero 
• Desayuno: Bollo de salchicha y queso 
• Almuerzo: Espagueti con salsa de carne, tenders de pollo picante, ensalada del huerto, habichuelas verdes sazonadas, trozos de piña fresca, 

bollo de ajo 
16 de febrero 
• Desayuno: Croissant de jamón de pavo y queso 
• Almuerzo: Nachos de carne y queso, ensalada del huerto, frijoles negros sazonados, naranjas mandarinas 
17 de febrero 
• NO HAY CLASE 
20 de febrero 
• NO HAY CLASE 
21 de febrero 
• Desayuno: Waffle integral con chispas de chocolate 
• Almuerzo: Tacos de fajita de pollo, tenders de pollo picante, ensalada del huerto, maíz en grano, trocitos de pera, bollo integral 
22 de febrero 
• Desayuno: Muffin de bayas 
• Almuerzo: Pollo a la naranja y Lo Mein, tenders de pollo estilo casero, ensalada del huerto, verduras fritas salteadas, naranjas mandarinas y 

piña, rollito primavera de vegetales 
23 de febrero 
• Desayuno: Croissant de salchicha y queso 
• Almuerzo: Nachos de carne y queso, ensalada del huerto, frijoles negros sazonados, fruta mixta 



24 de febrero 
• Desayuno: Kolache de salchicha y queso 
• Almuerzo: Sándwich de cerdo desmenuzado a la BBQ, sándwich de pollo empanizado, ensalada de col, camotes fritos, postre caliente de 

durazno 
27 de febrero 
• Desayuno: Bollo integral de canela 
• Almuerzo: Barritas de carne, tenders de pollo estilo casero, ensalada del huerto, puré de papa con salsa cremosa, habichuelas verdes 

sazonadas, duraznos y frutos del bosque, bollo integral   
28 de febrero 
• Desayuno: Tostada francesa 
• Almuerzo: Tacos de carnitas de cerdo, sándwich de pollo picante, ensalada del huerto, maíz en grano, rodajas de durazno 

 
 
Esta es una institución que ofrece igualdad de oportunidades. 
Los menús están sujetos a cambios sin previo aviso debido al precio o la disponibilidad de los alimentos. 
Los menús también están disponibles en Schoolcafe.com 
El análisis nutricional está disponible en https://www.cfisd.net/Page/3593 
 
INFORMACIÓN DEL DESAYUNO 
Un desayuno completo incluye un plato principal a elección; 2 frutas o 1 fruta y  1 jugo; leche (1%) o descremada de chocolate. 

• Disponible a diario para el desayuno: cereal integral (no está disponible en todas las escuelas); jugo 100% de frutas y 1% leche (1%) o 
descremada de chocolate. 

INFORMACIÓN DEL ALMUERZO 
Un almuerzo completo incluye un plato principal a elección; 2 frutas; 2 vegetales y leche (1%) o descremada de chocolate. 

Ensaladas como plato principal: 

• Martes, miércoles y jueves: Ensalada Cesar con pollo asado 

 

 

https://www.cfisd.net/Page/3593


MENÚ DE CENA DE ESCUELAS INTERMEDIAS 
FEBRERO 2023 

 

PRECIOS DE COMIDAS DE ESCUELAS INTERMEDIAS: 
• Precio de cena para estudiantes: Gratis  

CALENDARIO DE CENA DE ESCUELAS INTERMEDIAS 
 
1 de febrero 
• Cena: Trocitos de pollo, puré de papa, manzana Gala, bollo integral 
2 de febrero 
• Cena: Barritas de carne, puré de papa, manzana Gala, bollo integral 
3 de febrero 
• Cena: Pizza de pepperoni, zanahorias pequeñas, manzana Gala 
6 de febrero 
• Cena: Mini Corn Dogs, verduras sazonadas, manzana Gala 
7 de febrero 
• Cena: Hamburguesa con o sin queso, gajos de papa, manzana Gala, bollo integral 
8 de febrero 
• Cena: Trocitos de pollo, puré de papa, manzana Gala, bollo integral 
9 de febrero 
• Cena: Barritas de carne, puré de papa, manzana Gala, bollo integral 
10 de febrero 
• Cena: Pizza de pepperoni, zanahorias pequeñas, manzana Gala 
13 de febrero 
• Cena: Hamburguesa con o sin queso, habichuelas verdes sazonadas, manzana Gala 
14 de febrero 
• Cena: Barritas de pan rellenas de queso, verduras mixtas, manzana Gala 
15 de febrero 
• Cena: Sándwich de pollo empanizado, maíz en grano, manzana Gala 
16 de febrero 
• Cena: Trocitos de pollo, puré de papa, manzana Gala, bollo integral 



17 de febrero 
• NO HAY CLASE 
20 de febrero 
• NO HAY CLASE 
21 de febrero 
• Cena: Hamburguesa con o sin queso, gajos de papa, manzana Gala, bollo integral 
22 de febrero 
• Cena: Trocitos de pollo, puré de papa, manzana Gala, bollo integral 
23 de febrero 
• Cena: Barritas de carne, puré de papa, manzana Gala, bollo integral 
24 de febrero 
• Cena: Pizza de pepperoni, zanahorias pequeñas, manzana Gala 
27 de febrero 
• Cena: Hamburguesa con o sin queso, habichuelas verdes sazonadas, manzana Gala 
28 de febrero 
• Cena: Barritas de pan rellenas de queso, verduras mixtas, manzana Gala 
 
 

Esta es una institución que ofrece igualdad de oportunidades. 

Los menús están sujetos a cambios sin previo aviso debido al precio o la disponibilidad de los alimentos. 

Los menús también están disponibles en Schoolcafe.com 

El análisis nutricional está disponible en https://www.cfisd.net/Page/3593  

INFORMACIÓN DE LA CENA 
Una cena completa incluye: un plato principal, 1 fruta, 1 vegetal, leche regular 1% o descremada de chocolate 

 

http://schoolcafe.com/
https://www.cfisd.net/Page/3593


 

MENÚ DE PIZZA DE ESCUELA INTERMEDIA y SECUNDARIA 
FEBRERO 2023 

 

PRECIO DE LAS COMIDAS DE ESCUELAS INTERMEDIAS Y SECUNDARIAS 2022-2023: 
DESAYUNO DE ESCUELAS INTERMEDIAS Y SECUNDARIAS. ESTUDIANTES PAGOS: $1.25 / Adultos y visitantes: $3.00 
ALMUERZO DE ESCUELAS INTERMEDIAS Y SECUNDARIAS: ESTUDIANTES PAGOS: $2.50 / Adultos y visitantes: $5.00 
ALMUERZO DE PRECIO REDUCIDO PARA ESTUDIANTES: $0.40 

 
CALENDARIO DE MENÚ DE PIZZA PARA ESCUELAS INTERMEDIAS Y SECUNDARIAS 
1 de febrero 
 Pizzas: Queso, pepperoni 
2 de febrero 
 Pizzas: Queso, meat lovers 
3 de febrero 
 Pizzas: Queso, pepperoni 
6 de febrero 
 Pizzas: Queso, pepperoni 
7 de febrero 
 Pizzas: Queso, meat lovers 
8 de febrero 
 Pizzas: Queso, pepperoni 
9 de febrero 
 Pizzas: Queso, meat lovers 
10 de febrero 
 Pizzas: Queso, pepperoni 
13 de febrero 
 Pizzas: Queso, pepperoni 
14 de febrero 
 Pizzas: Queso, meat lovers 



15 de febrero 
 Pizzas: Queso, pepperoni 
16 de febrero 
 Pizzas: Queso, meat lovers 
17 de febrero 
 NO HAY CLASE 
20 de febrero 
 NO HAY CLASE 
21 de febrero 
 Pizzas: Queso, meat lovers 
22 de febrero 
 Pizzas: Queso, pepperoni 
23 de febrero 
 Pizzas: Queso, meat lovers 
24 de febrero 
 Pizzas: Queso, pepperoni 
27 de febrero 
 Pizzas: Queso, pepperoni 
28 de febrero 
 Pizzas: Queso, meat lovers 
 
Información del almuerzo 

• Un almuerzo completo incluye un plato principal de elección, 2 frutas o vegetales, leche (1%) o descremada de chocolate. 
• Disponible a diario para el almuerzo: Fruta fresca 
• Platos principales disponibles a diario: Sándwich caliente 

Opciones de vegetales 
• Lunes: Gajos de papas asadas 
• De lunes a viernes: Garbanzos crujientes, rodajas de pepino fresco 
• De martes a viernes: Ensalada mixta 
• (Solo en escuelas secundarias) de lunes a viernes: zanahorias pequeñas y tacos de hummus 

Ensalada como plato principal 
• Martes, miércoles y jueves: Ensalada de manzana y arándanos o ensalada César con pollo asado. 



 
Esta es una institución que ofrece igualdad de oportunidades. 

Los menús están sujetos a cambios sin previo aviso debido al precio o la disponibilidad de los alimentos. 

Los menús también están disponibles en: Schoolcafe.com 

El análisis nutricional está disponible en:  https://www.cfisd.net/Page/3593 

 

http://schoolcafe.com/
https://www.cfisd.net/Page/3593


MENÚ DE DESAYUNO Y ALMUERZO DE SECUNDARIA 
FEBRERO 2023 

PRECIOS DE LAS COMIDAS 2022-2023: 
DESAYUNO DE ESCUELA SECUNDARIA: ESTUDIANTES PAGOS $1.25 / Adulto o visitante: $3.00 
ALMUERZO DE ESCUELA SECUNDARIA: ESTUDIANTES PAGOS $2.50 / Adulto o visitante: $5.00 
DESAYUNO DE PRECIO REDUCIDO PARA ESTUDIANTES: $0.20 / ALMUERZO PRECIO REDUCIDO PARA ESTUDIANTES: 
$0.40 
 
CALENDARIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO: 
1 de febrero 
• Desayuno: Waffle integral con chispas de chocolate 
• Almuerzo: Tenders de pollo estilo casero, espagueti con albóndigas, ensalada del huerto, habichuelas verdes sazonadas, trocitos de pera, 

bollo de ajo 
2 de febrero 
• Desayuno: Croissant de salchicha y queso 
• Almuerzo: Enchiladas de queso, tenders de pollo picante, ensalada del huerto, frijoles pinto sazonados, trocitos de piña, pan de maíz con 

queso cheddar y jalapeño 
3 de febrero 
• Desayuno: Bollo de pollo 
• Almuerzo: Barritas de pan rellenas de queso, sándwich de pollo picante, ensalada del huerto, brócoli asado, postre caliente de durazno 
6 de febrero 
• Desayuno: Bollo integral de canela 
• Almuerzo: Mini Corn Dogs, sándwich de pollo picante, verduras mixtas estilo California, ensalada del huerto, rodajas de durazno  
7 de febrero 
• Desayuno: Waffle integral con jarabe de arce  
• Almuerzo: Tacos de fajita de pollo, tenders de pollo estilo casero, ensalada del huerto, frijoles negros sazonados, trocitos de pera, , pan de 

maíz con queso cheddar y jalapeño 
8 de febrero 
• Desayuno: Muffin de bayas 
• Almuerzo: Pollo a la naranja y Lo Mein, sándwich de pollo picante, ensalada del huerto, verduras fritas salteadas, naranjas mandarinas y 

piña, rollito de primavera de vegetales 
9 de febrero 
• Desayuno: Croissant de jamón de pavo y queso 



• Almuerzo: Nachos de carne y queso, ensalada del huerto, maíz en grano, taza de duraznos congelados 
10 de febrero 
• Desayuno: Kolache de salchicha y queso 
• Almuerzo:  macarrones con queso, tenders de pollo picante, ensalada del huerto, arvejas sazonadas, taza de duraznos congelados 
13 de febrero 
• Desayuno: Bollo integral de canela 
• Almuerzo:  Barritas de carne, tenders de pollo estilo casero, zanahorias pequeñas, puré de papa con salsa cremosa, taza de duraznos 

congelados, bollo integral 
14 de febrero 
• Desayuno: Mini panqueques 
• Almuerzo: Tacos de carnitas de cerdo, sándwich de pollo picante, ensalada del huerto, maíz en grano, durazno y frutos del bosque, bollo 

integral 
15 de febrero 
• Desayuno: Bollo de salchicha y queso 
• Almuerzo: Espagueti con salsa de carne, tenders de pollo picante, ensalada del huerto, habichuelas verdes sazonadas, trozos de piña fresca, 

bollo de ajo 
16 de febrero 
• Desayuno: Croissant de jamón de pavo y queso 
• Almuerzo: Nachos de carne y queso, ensalada del huerto, frijoles negros sazonados, naranjas mandarinas 
17 de febrero 
• NO HAY CLASE 
20 de febrero 
• NO HAY CLASE 
21 de febrero 
• Desayuno: Waffle integral con chispas de chocolate 
• Almuerzo: Tacos de fajita de pollo, tenders de pollo picante, ensalada del huerto, maíz en grano, trocitos de pera, bollo integral 
22 de febrero 
• Desayuno: Muffin de bayas 
• Almuerzo: Pollo a la naranja y Lo Mein, tenders de pollo estilo casero, ensalada del huerto, verduras fritas salteadas, naranjas mandarinas y 

piña, rollito de primavera de vegetales 
23 de febrero 
• Desayuno: Croissant de salchicha y queso 
• Almuerzo: Nachos de carne y queso, ensalada del huerto, frijoles negros sazonados, fruta mixta 
24 de febrero 



• Desayuno: Kolache de salchicha y queso 
• Almuerzo: Sándwich de pollo desmenuzado a la BBQ, sándwich de pollo empanizado, ensalada de col, camote frito, postre de durazno 

caliente 
27 de febrero 
• Desayuno: Bollo integral de canela 
• Almuerzo:  Barritas de carne, tenders de pollo estilo casero, ensalada del huerto, puré de papa con salsa cremosa, habichuelas verdes 

sazonadas, durazno y frutos del bosque, bollo integral   
28 de febrero 
• Desayuno: Tostada francesa 
• Almuerzo: Tacos de carnitas de cerdo, sándwich de pollo picante, ensalada del huerto, maíz en grano, rodajas de durazno 

 
 
Esta es una institución que ofrece igualdad de oportunidades. 
Los menús están sujetos a cambios sin previo aviso debido al precio o la disponibilidad de los alimentos. 
Los menús también están disponibles en Schoolcafe.com 
El análisis nutricional está disponible en https://www.cfisd.net/Page/3593 
 
INFORMACIÓN DEL DESAYUNO 
Un desayuno completo incluye un plato principal a elección; 2 frutas o 1 fruta y  1 jugo; leche (1%) o descremada de chocolate. 

• Disponible a diario para el desayuno: cereal integral (no está disponible en todas las escuelas); jugo 100% de frutas y 1% leche (1%) o 
descremada de chocolate. 

INFORMACIÓN DEL ALMUERZO 
Un almuerzo completo incluye un plato principal a elección; 2 frutas; 2 vegetales y leche (1%) o descremada de chocolate. 

Ensaladas como plato principal: 
Martes, miércoles y jueves: Ensalada Cesar con pollo asado 

 
 

 

 

https://www.cfisd.net/Page/3593


 



MENÚ DE CENA DE SECUNDARIA 
FEBRERO 2023 

 

PRECIOS DE COMIDAS DE SECUNDARIA: 
• Precio de cena para estudiantes: Gratis  

CALENDARIO DE CENAS DE SECUNDARIA: 
1 de febrero 
• Cena: Trocitos de pollo, puré de papa, manzana Gala, bollo integral 
2 de febrero 
• Cena: Barritas de carne, puré de papa, manzana Gala, bollo integral 
3 de febrero 
• Cena: Pizza de pepperoni, zanahorias pequeñas, manzana Gala 
6 de febrero 
• Cena: Mini Corn Dogs, verduras sazonadas, manzana Gala 
7 de febrero 
• Cena: Hamburguesa con o sin queso, gajos de papa, manzana Gala, bollo integral 
8 de febrero 
• Cena: Trocitos de pollo, puré de papa, manzana Gala, bollo integral 
9 de febrero 
• Cena: Barritas de carne, puré de papa, manzana Gala, bollo integral 
10 de febrero 
• Cena: Pizza de pepperoni, zanahorias pequeñas, manzana Gala 
13 de febrero 
• Cena: Hamburguesa con o sin queso, habichuelas verdes sazonadas, manzana Gala 
14 de febrero 
• Cena: Barritas de pan rellenas de queso, verduras mixtas, manzana Gala 
15 de febrero 
• Cena: Sándwich de pollo empanizado, maíz en grano, manzana Gala 
16 de febrero 
• Cena: Trocitos de pollo, puré de papa, manzana Gala, bollo integral 
17 de febrero 



• NO HAY CLASE 
20 de febrero 
• NO HAY CLASE 
21 de febrero 
• Cena: Hamburguesa con o sin queso, gajos de papa, manzana Gala, bollo integral 
22 de febrero 
• Cena: Trocitos de pollo, puré de papa, manzana Gala, bollo integral 
23 de febrero 
• Cena: Barritas de carne, puré de papa, manzana Gala, bollo integral 
24 de febrero 
• Cena: Pizza de pepperoni, zanahorias pequeñas, manzana Gala 
27 de febrero 
• Cena: Hamburguesa con o sin queso, habichuelas verdes sazonadas, manzana Gala 
28 de febrero 
• Cena: Barritas de pan rellenas de queso, verduras mixtas, manzana Gala 

 
 
Esta es una institución que ofrece igualdad de oportunidades  

*Los menús están sujetos a cambios sin previo aviso debido al precio o la disponibilidad de los alimentos* 

Los menús también están disponibles en Schoolcafe.com 

El análisis nutricional está disponible en https://www.cfisd.net/Page/3593 

INFORMACIÓN DE LA CENA 
Una cena completa incluye: un plato principal, 1 fruta, 1 vegetal, leche regular 1% o descremada de chocolate. 

http://schoolcafe.com/
https://www.cfisd.net/Page/3593


 
 

MENÚ DE DESAYUNO Y ALMUERZO DE DISFAGIA 
FEBRERO 2023 

 PRECIOS DE LAS COMIDAS 2022-2023: 
• Desayuno pagado de primaria: $1.00 / Almuerzo pagado de primaria: $2.25 
• Desayuno pagado de secundaria: $1.25 // Almuerzo pagado de secundaria: $2.50 
• Desayuno de precio reducido para estudiantes: $0.20 // Almuerzo de precio reducido para estudiantes: $0.40 

 
CALENDARIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO DE DISFAGIA 
1 de febrero 
• Desayuno: Bollo de canela con salchicha, compota de manzana, jugo, leche 
• Almuerzo: Tazón de puré de papa con queso y pollo, zanahorias glaseadas, calabaza o calabacín, compota de manzana especiada 
2 de febrero 
• Desayuno: Crema de trigo con compota de frutas, compota de manzana, jugo, leche 
• Almuerzo: Chili, camote, calabaza o calabacín, coctel de fruta 
3 de febrero 
• Desayuno: Panqueques y salchicha, compota de manzana, jugo, leche 
• Almuerzo: Burrito de chili verde con queso y nachos con queso, verduras mixtas, habichuelas verdes, naranjas mandarinas 
6 de febrero 
• Desayuno: Parfait de fruta y yogur, compota de manzana, jugo, leche 
• Almuerzo: Enchiladas de queso, frijoles negros sazonados, habichuelas verdes, duraznos en almíbar 
7 de febrero 
• Desayuno: Bollo de salchicha con salsa cremosa, compota de manzana, jugo, leche 
• Almuerzo: Bistec Salisbury, zanahorias glaseadas, puré de papa, plátano fresco con piña o jugo de naranja 
8 de febrero 
• Desayuno: Tostada francesa con compota de fruta, compota de manzana, jugo, leche 
• Almuerzo: Nuggets de pollo con salsa Country, puré de papa, habichuelas verdes, postre caliente de frutas 
9 de febrero 
• Desayuno: Bollo de pollo con salsa cremosa, compota de manzana, jugo, leche 



• Almuerzo: Pavo con salsa cremosa, puré de papa, aderezo de pan de maíz, habichuelas verdes, duraznos en almíbar, salsa de arándanos 
10 de febrero 
• Desayuno: Muffin de arándanos con compota de frutas, compota de manzana, jugo, leche 

Almuerzo: Macarrones con queso, sopa de tomate, espinacas a la crema, postre caliente de frutas 
13 de febrero 
• Desayuno: Avena con compota de fruta, compota de manzana, jugo, leche 
• Almuerzo: Nachos de carne y queso, frijoles negros sazonados, coliflor, postre de durazno caliente 
14 de febrero 
• Desayuno: Waffles y pollo, compota de manzana, jugo, leche 
• Almuerzo: Cerdo desmenuzado a la BBQ, camote, habichuelas verdes, duraznos en almíbar 
15 de febrero 
• Desayuno: Bollo de canela con salchicha, compota de manzana, jugo, leche 
• Almuerzo: Tazón de puré de papa con queso y pollo, zanahorias glaseadas, calabaza o calabacín, compota de manzana especiada 
16 de febrero 
• Desayuno: Crema de trigo con compota de frutas, compota de manzana, jugo, leche 
• Almuerzo: Chili, camote, calabaza o calabacín, coctel de fruta 
17 de febrero 
• NO HAY CLASE 
20 de febrero 
• NO HAY CLASE 
21 de febrero 
• Desayuno: Bollo de salchicha con salsa cremosa, compota de manzana, jugo, leche 
• Almuerzo: Bistec Salisbury, zanahorias glaseadas, puré de papa, plátano fresco con piña o jugo de naranja 
22 de febrero 
• Desayuno: Tostada francesa con compota de fruta, compota de manzana, jugo, leche 
• Almuerzo: Nuggets de pollo con salsa Country, puré de papa, habichuelas verdes, postre caliente de frutas 
23 de febrero 
• Desayuno: Bollo de pollo con salsa cremosa, compota de manzana, jugo, leche 
• Almuerzo: Pavo con salsa cremosa, puré de papa, aderezo de pan de maíz, habichuelas verdes, duraznos en almíbar, salsa de arándanos 
24 de febrero 
• Desayuno: Muffin de arándanos con compota de frutas, compota de manzana, jugo, leche 

Almuerzo: Macarrones con queso, sopa de tomate, espinacas a la crema, postre caliente de frutas 



27 de febrero 
• Desayuno: Avena con compota de fruta, compota de manzana, jugo, leche 
• Almuerzo: Nachos de carne y queso, frijoles negros sazonados, coliflor, postre de durazno caliente 
28 de febrero 
• Desayuno: Waffles y pollo, compota de manzana, jugo, leche 
• Almuerzo: Cerdo desmenuzado a la BBQ, camote, habichuelas verdes, duraznos en almíbar 

 
* Todas las comidas del menú pueden proporcionarse hechas puré, picadas y humedecidas o molidas y tamaño bocado según las órdenes del médico.* 

** Las comidas vienen con 1 opción de leche regular de 1% o leche descremada de chocolate ** 
*** El desayuno estándar de disfagia que se servirá después de un feriado consistirá en 2 yogures, compota de manzanas, jugo y una leche a gusto *** 

 
De acuerdo con la ley de derechos civiles federales y las políticas y regulaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, (USDA, por sus siglas en inglés), la USDA, sus agencias, departamentos, empleados e 

instituciones que participan o administran programas del USDA tienen prohibida la discriminación con base en raza, color, origen nacional, sexo, religión, discapacidad, edad, convicciones políticas, represalias o venganzas por 
actividades previa relacionada a los derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el Departamento. Las personas con discapacidades que necesiten otros medios de comunicación para recibir 

información sobre el programa (por ejemplo, Braille, impresiones más grandes, cinta de audio, lengua de signos americana, etc.), deben contactar a la agencia (local o estatal) en la cual introdujeron la solicitud de beneficios. 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. Además, puede haber disponibilidad de 

la información del programa en otros idiomas. 

Si desea presentar una queja por discriminación, complete el USDA Program Discrimination Complaint Form (formulario de quejas por discriminación del programa del USDA), AD-3027, que puede encontrar en línea en: 
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complainto en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta al USDA con toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del 

formulario de quejas llame al (866) 632-9992. Envíenos su formulario de queja completo o carta por correo postal a Texas Department of Agriculture | Food and Nutrition Division Section 3, Civil Rights & Confidentiality | Enero 
4, 2022 | Págs. 9 a 20 

U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, por fax al (202) 690-7442 o por correo electrónico a program.intake@usda.gov. 
Esta es una institución que ofrece igualdad de oportunidades. 

Menú sujeto a cambios sin previo aviso debido al precio y la disponibilidad de la comida. 
 

 

https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
mailto:program.intake@usda.gov


MENÚ SIN ALÉRGENOS – FEBRERO 2023 
 
PRECIOS DE COMIDAS 2022 -2023: 

• Desayuno pagado de escuela primaria: $1.00 // Almuerzo pagado de escuela primaria: $2.25 
• Desayuno pagado de escuela secundaria: $1.25 // Almuerzo pagado de escuela secundaria: $2.50 
• Desayuno de precio reducido para estudiantes: $0.20 // Almuerzo de precio reducido para estudiantes: $0.40 

 
CALENDARIO DE COMIDAS SIN ALÉRGENOS 
1 de febrero 
• Almuerzo: Hot dog en pan sin gluten, verduras mixtas, ensalada mezclada con vinagreta, trozos frescos de piña, leche o leche de soya 
2 de febrero 
• Almuerzo: Macarrones con queso Daiya, verduras mixtas, ensalada mezclada con vinagreta, gajos de naranja, leche o leche de soya 
3 de febrero 
• Almuerzo: Hamburguesa de queso Daiya en pan sin gluten, habichuelas verdes, ensalada mezclada con vinagreta, gajos de naranja, leche o 

leche de soya 
6 de febrero 
• Almuerzo: Nachos de carne con Tostito Scoops horneados, frijoles pinto, zanahorias pequeñas, rodajas de durazno, leche o leche de soya 
7 de febrero 
• Almuerzo: Hamburguesa de queso Daiya en pan sin gluten, habichuelas verdes, ensalada mezclada con vinagreta, gajos de naranja, leche o 

leche de soya 
8 de febrero 
• Almuerzo: Hot dog en pan sin gluten, verduras mixtas, ensalada mezclada con vinagreta, trozos frescos de piña, leche o leche de soya 
9 de febrero 
• Almuerzo: Macarrones con queso Daiya, verduras mixtas, ensalada mezclada con vinagreta, gajos de naranja, leche o leche de soya  
10 de febrero 
• Almuerzo: Hamburguesa en pan sin gluten, habichuelas verdes, ensalada mezclada con vinagreta, gajos de naranja, leche o leche de soya 
13 de febrero 
• Almuerzo: Frijoles negros con arroz con Tostito Scoops horneados, maíz en grano, zanahorias pequeñas, rodajas de durazno, leche o leche 

de soya 
14 de febrero 
• Almuerzo: Hamburguesa en pan sin gluten, habichuelas verdes, ensalada mezclada con vinagreta, gajos de naranja, leche o leche de soya 
15 de febrero 
• Almuerzo: Hot dog en pan sin gluten, verduras mixtas, ensalada mezclada con vinagreta, trozos frescos de piña, leche o leche de soya 



16 de febrero 
• Almuerzo: Macarrones con queso Daiya, verduras mixtas, ensalada mezclada con vinagreta, gajos de naranja, leche o leche de soya 
17 de febrero 
• NO HAY CLASE 
20 de febrero 
• NO HAY CLASE 
21 de febrero 
• Almuerzo: Hamburguesa de queso Daiya en pan sin gluten, habichuelas verdes, ensalada mezclada con vinagreta, gajos de naranja, leche o 

leche de soya 
22 de febrero 
• Almuerzo: Hot dog en pan sin gluten, verduras mixtas, ensalada mezclada con vinagreta, trozos frescos de piña, leche o leche de soya 
23 de febrero 
• Almuerzo: Macarrones con queso Daiya, verduras mixtas, ensalada mezclada con vinagreta, gajos de naranja, leche o leche de soya 
24 de febrero 
• Almuerzo: Hamburguesa en pan sin gluten, habichuelas verdes, ensalada mezclada con vinagreta, gajos de naranja, leche o leche de soya  
27 de febrero 
• Almuerzo: Frijoles negros con arroz con Tostito Scoops horneados, maíz en grano, zanahorias pequeñas, rodajas de durazno, leche o leche 

de soya 
28 de febrero 
• Almuerzo: Hamburguesa en pan sin gluten, habichuelas verdes, ensalada mezclada con vinagreta, gajos de naranja, leche o leche de soya 

 
Esta es una institución que ofrece igualdad de oportunidades. 
Los menús están sujetos a cambios sin previo aviso debido al precio o la disponibilidad de los alimentos. 
Desayuno estándar sin alergenos: 2 cereales Rice Chex servidos con fruta o jugo y leche cuando sea apropiado. 
*Se tiene el propósito de servir alimentos libres de gluten, leche, huevo, nueces, soya, trigo, pescado, mariscos* Estos alimentos solo se proporcionarán 
cuando un estudiante tenga en su registro un formulario de Modificación de la dieta del estudiante (Student Diet Modification form) firmado por un médico 
colegiado. Se proporcionará leche dependiendo de la alergia. El Departamento de Servicios de Alimentación del Distrito Escolar Independiente de Cypress 
Fairbanks hará su mayor esfuerzo prestando suma atención durante los procesos de compra, recepción, preparación y manejo de los alimentos. No podemos 
garantizar que todas las comidas estén completamente libres de cualquier traza de alergenos. No disponemos de cocinas separadas para preparar alimentos 
sin alergenos, sin embargo, hacemos todo el esfuerzo para lavar y desinfectar por completo los equipos y las áreas de preparación. Además, las compañías 
podrían cambiar las fórmulas de artículos sin avisarnos oportunamente. Es responsabilidad del padre/tutor legal en conjunto con su médico determinar si 
nuestras comidas sin alergenos son una opción segura para su hijo. La lista de ingredientes y las etiquetas de los alimentos están disponibles bajo solicitud. Si 
tiene alguna inquietud sobre la sensibilidad de la alergia alimentaria de su hijo, contacte al Departamento de Servicios de Alimentación al 281-897-4545. 
 

De acuerdo con la ley de derechos civiles federales y las políticas y regulaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, (USDA, por sus siglas en inglés), la USDA, sus agencias, 
departamentos, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA tienen prohibida la discriminación con base en raza, color, origen nacional, sexo, religión, discapacidad, 



edad, convicciones políticas, represalias o venganzas por actividades previa relacionada a los derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el Departamento. Las 
personas con discapacidades que necesiten otros medios de comunicación para recibir información sobre el programa (por ejemplo, Braille, impresiones más grandes, cinta de audio, lengua de signos 

americana, etc.), deben contactar a la agencia (local o estatal) en la cual introdujeron la solicitud de beneficios. 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. Además, puede haber disponibilidad de la información del programa en otros idiomas. 

Si desea presentar una queja por discriminación, complete el USDA Program Discrimination Complaint Form (formulario de quejas por discriminación del programa del USDA), AD-3027, que puede 
encontrar en línea en: https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complainto en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta al USDA con toda la información solicitada en 
el formulario. Para solicitar una copia del formulario de quejas llame al (866) 632-9992. Envíenos su formulario de queja completo o carta por correo postal a Texas Department of Agriculture | Food 

and Nutrition Division Section 3, Civil Rights & Confidentiality | Enero 4, 2022 | Págs. 9 a 20 

U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, por fax al (202) 690-7442 o por correo electrónico a 
program.intake@usda.gov. Esta es una institución que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
mailto:program.intake@usda.gov
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