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Estimados padres: nos gustaría aprovechar esta oportunidad para informarle de los programas disponibles a través del 
Departamento de servicio de alimentos.  Las escuelas públicas de Pleasantville ofrece un programa de almuerzo gratis y 
reducido y está disponible para aquellos que califiquen. Por favor complete y devuelva la solicitud de almuerzo incluido 2016-
2017. Utilizar un libre y reducido precio escuela solicitud para todos los estudiantes en su hogar.  Aplicaciones de almuerzo se 
completan cada año escolar. 

 
 Para las familias que calificó gratis o reducido precio comidas de último año escolar, los beneficios siguen vigentes a través de  19  
de octubre de 2016. Hogares que no presenten una aplicación para almuerzo nuevo por esta fecha se convertirá en "Precio 
pagado/por completo" en 20 de octubre de 2016. Animamos a los padres o tutores altamente para llenar la solicitud de comida 
tan pronto como sea posible para evitar cargos a cuenta de almuerzo de su hijo. El costo del almuerzo es incluido en este 
paquete. 

 
No podemos aprobar una aplicación que no está completa, asegúrese de llenar toda la información requerida.  Nuestro 
programa de desayunos escolares es gratuito y está disponible para todos los estudiantes por las mañanas día escolar antes 
de que empiecen las clases.  Hay otra importante información incluida en este paquete. Revise toda la información y devolver 
la aplicación para almuerzo terminado y padres consentir formas en la dirección, estampado sobre proporcionado o a su niño 
de la escuela tan pronto como sea posible.  Si usted tiene alguna pregunta o inquietud sobre el proceso de solicitud de 
almuerzo, póngase en contacto con Tracy Pedano en 609-383-6800 Ext. 2369.  Gracias de antemano por su colaboración. 
Miramos adelante a servir a su hijo este año escolar. 

Sinceramente, Eliseo Thompkins, Jr. Escuela de negocios y tabla de administrador Secretario 
 

 
Anual aviso público de carrera y oportunidades técnica en acuerdo con USDE pautas IV-, título VI: 34 100.d(d) C.F.R. este aviso 
servirá para asesorar a los estudiantes, los padres empleados y el público en general que oportunidades todos carrera y 
educación técnica en escuelas de Pleasantville se ofrecerá a todos los estudiantes independientemente de raza, color, origen 
nacional, género o discapacidad.  Durante el año académico, las escuelas públicas de Pleasantville deberá ofrecer 
oportunidades de carrera y técnica como se describe en línea en http://www.pps-nj.us. La admisión y criterios de selección 
de carrera y programas de educación técnica, programas educativos y oportunidades de empleo no limitan cualquier raza, 
color, sexo, origen nacional o estudiantes con discapacidad de la participación.  El siguiente individuo es designado para 
coordinar cumplimiento bajo título IX y la sección 504.  Título IX / sección 504 Coordinador interino, Karen Uqdah, 801 Mill 
Road, Pleasantville, NJ 08232, 609-383, 6800, Ext... 
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