Agosto 2017 - CACFP Snack Menú
**Disponible en Seleccionar Escuelas**

LUNES

MARTES

15

MIERCOLES

16
No Escuala

JUEVES

17
No Escuala

VIERNES

18
Palito de queso
Fruta fresca

Cheddar Goldfish Galletas
Fruta fresca

(semana 1)

21

22
Yogur
Galletas Graham

23
Muffin
Leche

24

Paquete de verduras frescas
Con salsa ranch
Leche

25
Palito de queso
Fruta fresca

Cheddar Goldfish Galletas
Fruta fresca

(semana 2)

28

29
Pure de manzana
Galletas Graham

30

Paquete de verduras frescas
Con salsa ranch
Leche

31
Pan de calabaza
Leche

Palito de queso
Fruta fresca

(semana 3)
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos prohíbe la discriminación en contra de sus clientes, empleados y solicitantes de empleo sobre la base de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, iden.dad de
género, la religión, la represalia, y donde, creencias polí.cas, estado civil aplicable , estado familiar o parental, orientación sexual, o la totalidad o parte de los ingresos de un individuo se deriva de cualquier programa de
asistencia pública, o protegerse la información gené.ca en el empleo o en cualquier programa o ac.vidad realizada o ﬁnanciada por el Departamento. (No todas las bases prohibidas se aplican a todos los programas, los
primeros seis bases protegidas de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad y sexo son las seis bases protegidas para los solicitantes y beneﬁciarios de los Programas de Nutrición Infan.l). Si desea presentar una queja
programa de Derechos Civiles de la discriminación, complete el Formulario de Queja USDA Programa de Discriminación, que se encuentra en línea en h:p://www.ascr.usda.gov/complaint_ﬁling_cust.html, o en cualquier
oﬁcina de USDA, o llame al (866) 632- 9992 para solicitar el formulario. También puede escribir una carta que con.ene toda la información solicitada en el formulario. Envíe su formulario de queja o una carta a nosotros por
correo en el Departamento de Agricultura, Director, Oﬃce of Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410, Estados Unidos, por fax (202) 690 hasta 7.442 o al correo electrónico program.intake
@usda.gov. Las personas sordas, con problemas de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con USDA por medio del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339; o (800) 845-6136 (español).
USDA es un proveedor de igualdad de oportunidades.

“Proveer de combustible para el Rendimiento Academico”
¿Preguntas sobre el menú? Contacto Shelly Allen at 303.682.7255 or allen_shelly@svvsd.org

