




































iBienvenidos al Servicio de Comidasl

Queridos padres y estudiantes, 
El Oepartamento de Servicios de Comida del Distrito Fullerton Joint 
Union High School se compromete a ofrecer comidas y meriendas 
o "snacks" escolares saludables para todos los estudiantes. Nuestro 
equipo de profesionales dedicados a la alimentaci6n y nutrici6n 
apoyan el exito academico de los estudiantes y promocionan 
habitos saludables en su alimentaci6n, para que asi se conviertan 
en practicas de la nutrici6n positivas y para toda la vida.

Las comidas escolares se sirven a los estudiantes bajo los 
Programas Nacionales de Comidas y de Desayunos Escolares, y 
siguen las pautas de nutrici6n indicadas por El Acta de 2010 de 
Los Ninos Saludables y sin Hambre. Esta ley se fue disenada 
para reducir la creciente obesidad infantil, ofreciendo a los 
estudiantes mas opciones de comida saludables. 

• lncrementando mas opciones variadas de productos y
asegurando que los estudiantes reciban frutas y verduras
cada dia de la semana.

• lncluyendo pautas e informaci6n sobre el tamano de cada
porci6n y los limites de calorias basados en la edad de los
ninos, a quienes se sirve la comida.

• Fomentando el enfasis en consumir productos de granos
integrales.

• Limitando que tipos de leche se ofrecen, con enfasis en
leche baja de nata (1 %) y otras variedades desnatadas.
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Para obtener mas informaci6n
sobre las regulaciones de comidas 
escolares, visite www.TrayTalk.org 

La receta ganadora para mantener un estilo de vida saludable, 
necesita la combinaci6n de una buena nutrici6n y de actividad 
fisica. El cuerpo necesita -una rica variedad de comidas para 
crecer y evitar enfermedades. Tambien el cuerpo necesita 
movimiento y ejercicio fisico diario. 

Las pautas claves recomendables para mantener un estilo de 
vida saludable son: 

• Comer una dieta saludable que incluya frutas, verduras
y productos de grano integral.

Controlar los tamanos de las porciones y nunca
aumentarlas al tamano Super ("Supersize").

• Mantenerse active, al menos durante 60 minutos, cinco 
veces por semana, para edades comprendidas entre 6
a 18ailos.

Los estudiantes bien alimentados rinden mejor en la clase; 
consiguen mejores calificaciones escolares, mejoran su 
asistencia escolar, aumentan su concentraci6n y mejoran su 
comportamiento en la clase. Los estudiantes que estan en 
buena condici6n fisica duermen mejor y tambien pueden 
afrontar mejor los retos fisicos y emocionales, a los que se 

Precios 

Desayunos Escolares 

Almuerzos Escolares 

$2.50 por comida 

$3. 75 por comida 

Visite nuestra pagina web ... 

www.FJUHSDFoodServices.org 

lnf6rmese de c6mo estamos elevando 
el nivet de la Nutrici6n Estudiantil 

lnf6rmese mejor sobre: 

• C6mo aplicar para obtener
beneficios de comidas gratis
o de precio reducido

• Aplicaciones electr6nicas por
la internet

• Pagos electr6nicos por la 
internet

• Menus saludables

... jY de c6mo puede criar a sus hijos de 
una manera mas saludable en casa!

Los menus tambien pueden 
encontrarse a traves de nuestra 
aplicaci6n m6vil, disponible 
para su descarga en la App 
Store y Google Play. 

Fullerton Joint Union High School District 
Edgar Manalo, Director de Compras, Contratos, 

Almacen y servicios de Comidas 
1051 W. Bastanchury Road 

Fullerton, CA 92833 
714-870-2820

ULLERTON 
Joint Union High School District 

Food Services 

www.F/UHSDFoodServices.org 

- Q) 
4, 

ti 

6 8 9 \� 
fsta iosUt! 1ci6O es pcoveednra de ig11aldad de 0p0ct11oidadF!s. 



Bienestar estudiantil y Aptitud fisica 

El Distrito ha desarrollado una polftica para 
el bienestar que se enfoca en fomentar la salud de 
los estudiantes. Esta poHtica fue desarrollada 
por el Consejo Consultivo del Bienestar y la Salud del 
Distrito, que incluye a maestros, padres, estudiantes, 
miembros de la administraci6n, miembros de la 
comunidad y a la enfermera del Distrito. El Distrito 
Fullerton Joint Union High School fomenta el uso de 
articulos no comestibles para celebraciones y en los 
programas de recaudaciones de fondos. 

Los estudiantes que estan en 
buena condici6n fisica 
duermen mejor y son mas 
capaces de afrontar los 
cambios fisicos y 
emocionales a los que se 
exponen durante el dia. La 
receta ganadora para un medio 
de vida saludable incluye la 
combinaci6n de ambos; 
nutrici6n y actividad fisica. 

El Distrito esta dedicado a 
nuestros estudiantes, a su salud 
y a la busqueda de la mejor 
manera de prepararles, no s6lo 
para tener exito en la dase, sino 
para el resto de su vida. 

jNuestro Distrito esta centrado en poder ofrecer a sus 
estudiantes con comidas saludables mientras estan en 
la escuela y estamos comprometidos a ayudarles a 
formar habitos saludables, que les duren toda la vida! 

Pagos el ectronicos 

jLos pagos electr6nicos estan disponibles a traves de e-Funds! 
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Beneficios de e-funds para los padres: 

• Los padres pueden eliminar la preocupaci6n de
que sus hijos puedan perder los cheques o dinero
en efectivo para los pagos de los almuerzos u
otras actividades escolares.

• Este servicio requiere una simple inscripci6n de
una sola vez y una continua facilidad de uso para
los padres.

• Los pagos se pueden hacer durante 24 horas al
dia a traves de la cuenta bancaria de cheques o
con la tarjeta de credito. Esto permite la
flexibilidad de pagos y presenta a los padres una
opci6n alternativa de pago.

• Con una simple visita en la internet, los padres
pueden financiar las cuentas del almuerzo y pagar
otras actividades escolares para todos sus hijos
con solo un pago.

• Los pagos automaticos pueden ser activados por
los padres, para asegurar que los fondos del
almuerzo se realicen de una forma programada, y
asi prevenir que la cuenta del almuerzo de sus
hijos se quede corta de fondos.

• Cada vez que un pago sea efectuado, el sistema
manda un correo electr6nico a los padres para
informarles sobre la confirmaci6n de pago.

• Los padres siempre pueden mirar
electr6nicamente su historia de pagos durante
todo el ai'io escolar.

Aplicaciones para los almu erzos 
gratis y de precio reducido 

Ahora puede aplicar electr6nicamente para que sus hijo 
reciban comidas escolares gratis o de precio reducido. S 
aplicaci6n sera enviada directamente desde nuestra segur 
pagina web (website) al Departamento de Servicios de Comida 
del Distrito. De esta manera, usted no tiene que preocuparse d 
rellenar formas oficiales que se podrian perder o extraviar. 

Nosotros hemos disei'iado 
LunchApplication.com para 
hacerlo mas facil para usted; 
para que pueda saber 
exactamente que informaci6n 
necesita proporcionar, 
mientras le guiamos a traves 
del proceso. El Distrito 
Fullerton Joint Union High 
School determinara si usted 
califica para este programa y 
le mandara una carta con los 
resultados del proceso. 

LunchApplication.com 
es una manera facil, 
conveniente y segura para 
aplicar y recibir almuerzos 
gratis o bajos de precio. 

Apply Now 
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Apply Today for 

a Healthy School Meal 















COMO SOLICITAR COMIDAS ESCOLARES GRATUITAS VA PRECIOS REDUCIDOS 

Utilice estas instrucciones para completar su solicitud de comidas gratuitas o a precios reducidos. Solo debe enviar una solicitud por grupo familiar, incluso si sus hijos 

asisten a mas de un colegio de FJUHSD. La solicitud debe llenarse completamente para certificar que sus hijos pueden recibir comidas gratuitas o a precios reducidos. 

iSiga estas instrucciones en orden! Cada paso de las instrucciones es igual que los pasos de su solicitud. Si en algun momento no esta seguro sobre que hacer a 

continuaci6n, comunfquese con el Departamento de Servicios de Alimentaci6n al 714-870-2820 o visite el sitio web de Servicios de Alimentaci6n en 

www.FJUHSDfoodservices.org 

CUANDO COMPLETE ESTA SOLICITUD, UTILICE UNA LAPICERA (NO UN LAPIZ) V ESCRIBA EN LETRA DE IMPRENTA LO MAS CLARA POSIBLE. 

PASO 1: ENUMERE A TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR QUE SEAN BEB��, NINOS Y ESTUDIANTES HASTA EL GRADO 12 INCLUSIVE 
Dfganos cuantos bebes, ninos y estudiantes de la escuela viven en su hogar. NO es necesario que esten relacionados con usted para ser parte de su hogar. 

lA quien debo enumerar en esta lista? Al completar esta secci6n, incluya a TODOS los miembros de su hogar que: 
• sean ninos de 18 anos o menos Y se mantengan con los ingresos del hogar;
• esten bajo su cuidado en un arreglo de acogida, o reunan los requisitos como j6venes sin hogar, migrantes o fugitivos;
• sean estudiantes que asisten a FJUHSD, sin importar la edad.

A) Anote el nombre de cada niiio. Escriba el B) lEI niiio es alumna de FJUHSD?
nombre de cada Marque 'Sf' o 'No' en la columna
nino en letra de imprenta. Use una lfnea de la titulada "Estudiante" para decirnos 
solicitud para cada niiio. Al anotar los que nif\os asisten a cada escuela en 
nombres, escriba una letra en cada casillero. particular. Si marc6 'Si', escriba a 
Detengase si se queda sin espacios. Si hay mas que grado va el alumno en la 
niiios que lfneas en la solicitud, adjunte una columna 'Grado'. la derecha. 
segunda hoja con toda la informaci6n 
necesaria para los demas niiios. 

C) (Tiene algun niiio en acogida? Si alguno de los niiios.
Para enumerar los nifios en cuidado de acogida, marque
el casillero "Nino en acogida" al lado del nombre del nifio.
Si presenta esta solicitud SOLO para nif\os en acogida,
cuando termine el PASO 1 vaya al PASO 4. 
Los nif\os en cuidado de acogida que viven con usted
deben contarse como miembros de su hogar y debe
anotarlos en su solicitud. Si presenta la solicitud para
ninos en cuidado de acogida y otros nifios, vaya al paso 3.

PASO 2: lALGUNO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR PARTICIPA ACTUALMENTE EN SNAP, TANF O FDPIR? 
' - - . 

D) lAlguno de los niiios esta sin
hogar, es migrante o fugitivo? Si
cree que alguno de los nifios
anotados en esta secci6n cumple
con esta descripci6n, marque el
casillero "Sin hogar, Migrante,
Fugitivo" al lado del nombre del
nifio y complete todos los pasos de
la solicitud.

Si alguien en su hogar (incluido usted) participa actualmente en uno o mas de los programas de asistencia que se enumeran a continuaci6n, sus hijos reunen los requisitos para 

recibir comidas escolares gratuitas: 
• El Programa Asistencial de Nutrici6n Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP).
• Asistencia Temporal para Familias Necesitadas {Temporary Assistance for Needy Families,TANF).
• El Programa de Distribuci6n de Alimentos en Reservaciones lndfgenas {The Food Distribution Program on Indian Reservations, FDPIR).

A) Si nadie en su hogar participa en ninguno de los B) Si alguien en su hogar participa en alguno de los programas mencionados anteriormente:

programas mencionados anteriormente: • Escriba un numero de caso para SNAP, TANF o FDPIR. Solo necesita proporcionar el numero de caso. Si
• Deje el PASO 2 en blanco y vaya al PASO 3. participa en uno de estos programas y no conoce su numero de caso, comunfquese con: Agencia estatal.

• Vaya al PASO 4.

PASO 3: INFORME EL INGRESO DE TODOS LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 

iC6mo informo mis ingresos? 
• Utilice los cuadros titulados "Fuentes de ingresos para adultos" y "Fuentes de ingresos para niiios" impresos en el reverso del formulario de solicitud para determinar si su

hogar tiene ingresos que informar.
• lnforme todas las cantidades en SOLO ING RESOS BRUTOS (antes de las deducciones). lnforme todos los ingresos en d61ares. No incluya centavos.

o El ingreso bruto es el ingreso total recibido, antes de impuestos.
o Muchos piensan que los ingresos son la cantidad gue "llevan a casa" y no la cantidad total, "bruta". Asegurese de que los ingresos que informe en esta solicitud NO se hayan




