Distrito Escolar Independiente Cypress-Fairbanks
Lista de precios 2018-2019
Escuelas secundarias
DESAYUNO
Desayuno/estudiantes
Desayuno/estudiantes precio reducido
Segundo desayuno
Desayuno/adultos o visitantes
Plato principal (estudiantes y adultos)

ALMUERZO
$1.25
$0.20
$2.00
$2.00
$1.25

BEBIDAS
Botella de agua,, 20 oz
Bebidas enlatadas, Snapple
Bebidas deportivas, G2 - solo en secundaria
Leche, 8 oz (1% or non-fat) solo en intermedia
Leche, 11 oz (1% or non-fat) solo en secundaria
Leche de soya
Jugo, 4 oz ( solo en el desayuno)

Almuerzo/estudiantes
Almuerzo/estudiantes precio reducido
Almuerzo/adultos o visitantes
Segundo almuerzo
Plato principal (estudiantes y adultos)
Ensalada - plato principal

$2.50
$0.40
$3.50
$3.50
$2.00
$2.50

EXTRAS
$1.00
$1.00
$1.00
$0.50
$1.00
$1.00
$0.50

Fruta
Verdura
Ensalada - guarnición
Pan/Integral

$0.75
$0.75
$1.00
$0.50

MERIENDAS
Rice Crispy integral
Fruta congelada
Helado
Barra de cereal
Papas fritas
Galleta horneada

$0.75
$0.75
$0.75
$0.75
$0.75
$0.50

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, (USDA, por sus siglas en inglés) prohíbe la discriminación contra sus clientes, empleados, y solicitantes de empleo a base de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, identidad de
género,religión, represalias y, según corresponda, convicciones políticas, estado civil, estado familiar o paternal, orientación sexual, o si los ingresos de una persona provienenen su totalidad o en parte de un programa de asistencia 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 presentar una queja por discriminación del
programa de Derechos Civiles, complete el USDA Program Discrimination Complaint Form (formulario de quejas por discriminación del programa 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 solicitar 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 Avenue, 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 que deseen presentar sea una queja de EEO (Igualdad de Oportunidades en el Empleo) o del programa, por favor contacte 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.

