El Departamento de Nutrición de los Niños de Sulphur Springs ISD estará procesando las solicitudes para
Comidas Escolares Gratuita o Reducida en línea para el año escolar 2020-2021 Para los grados 6th -12th.
Registrando las solicitudes en MEAL APP NOW elimina formas perdidas y provee al distrito acceso a su solicitud
completa para procesar en minutos a comparado al papel que requiere diez días. Por favor siga el enlace web
para empezar su solicitud:
https://www.mealappnow.com/mansul/splash.php
Las solicitudes en línea requieren la misma información como las de papel. Usted necesitara:
 Numero de EDG de TANF o SNAP, si es aplicable
 Información del Estudiante
 Ingreso del Hogar
Si, usted tiene cualquier pregunta acerca de la solicitud, por favor contacte al Departamento de Nutrición de
los Niños al 903-885-2153. **Puedes a recibir una aplicación de papel a la Oficina de niños, 631 Connally Street, Sulphur Springs,
TX 75482.

Sinceramente,
Veronica Arnold
Directora de Nutrición de los Niños

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el
USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o
venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA. Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la
comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en
la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de
Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de
Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf. y en cualquier
oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992.
Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por: (1) correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 202509410; (2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades

