
Menú de desayuno de verano de las escuelas centrales de FALLSBURG 

BCES y FHS 

 

28 de junio - 2 de septiembre de 2021 

  

MENÚ CICLO 2021 
  Lunes Martes Miércoles      Jueves Viernes 

8 oz 1% de leche o chocolate 
FF 

8 oz 1% de leche o chocolate 
FF 

8 oz 1% de leche o chocolate 
FF  

8 oz 1% de leche o chocolate 
FF  

8 oz 1% de leche o chocolate 
FF  

4 oz de jugo de frutas 4 oz de jugo de frutas  4 oz de jugo de frutas  4 oz de jugo de frutas  4 oz de jugo de frutas  
Kit de cereales Frudel de manzana o cereza  Muffin de maíz, arándanos o 

chispas de chocolate WG 
Mini Panqueques Kit de cereales 

Fruta fresca    Fruta fresca    Fruta fresca    Fruta fresca    Fruta fresca    
Menu Subject to Change 

 

El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) prohíbe la discriminación contra sus clientes, 
empleados y solicitantes de empleo por motivos de raza, color, origen nacional, 

edad, discapacidad, sexo, identidad de género, religión, represalias y, en su caso, política 
creencias, estado civil, estado familiar o parental, orientación sexual o todo o parte de un 

Los ingresos del individuo se derivan de cualquier programa de asistencia pública o de genética protegida. 
información en el empleo o en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el 

Departamento. (No todas las bases prohibidas se aplicarán a todos los programas y / o empleos 
ocupaciones.) 

Si desea presentar una queja por discriminación del programa de derechos civiles, complete el formulario del USDA 
Formulario de queja por discriminación del programa (PDF), que se encuentra en línea 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 que contenga todos los 

información solicitada en el formulario. Envíenos su formulario de queja completo o una carta antes del 
correo al Departamento de Agricultura de los EE. UU., Director, Oficina de Adjudicación, 1400 

Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, por fax (202) 690-7442 o 
correo electrónico a program.intake@usda.gov. 

Las personas sordas, con problemas de audición o con discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA 
a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339; o (800) 845-6136 (español). 

USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 


