
Desayuno y Almuerzo 
Gratis o a Precio reducido

www.broward.k12.fl.us/foodservice/
o

www.applyforlunch.com

Solicite por interne
t

Solicite por interne
t

Las solicitudes 
en inglés, español, 

creole haitiano y portugués 
están disponibles en

el internet o en todas las 
Escuelas Públicas

del Condado
de Broward

Usted debe comunicarse 
con Meal Benefits en el 
Departamento de Food
and Nutrition Services 

por teléfono al 754- 321- 0250
o por correo electrónico en

freereducedmeals@browardschools.com
       Broward County Public Schools Ann Murray, Chair • Laurie Rich Levinson, Vice Chair • Robin Bartleman • Maureen S. Dinnen • Patricia Good • Donna P. Korn • Katherine M. Leach • Nora Rupert • Benjamin J. Williams • Robert W. Runcie, Superintendent of Schools  
La Junta Escolar del Condado de Broward, Florida prohibe toda norma o procedimiento que resulte en la discriminación basada en edad, color, discapacidad, identidad sexual, expresión sexual, nacionalidad, estado civil, raza, religión, sexo u orientación sexual.  Los 
individuos que deseen presentar una queja por discriminación y/u hostigamiento pueden llamar al Executive Director, Benefits & EEO Compliance al 754-321-2150 o a la Máquina de Teletipo (TTY) al  754-321-2158. 
Los individuos con discapacidades que soliciten ajustes bajo el Americans with Disabilities Act Amendments Act of 2008 (ADAAA), pueden llamar a Equal Educational Opportunities (EEO) al 754-321-2150 o a la Máquina de Teletipo (TTY) al 754-321-2158. 
www.browardschools.com 
“Según la ley federal y la norma del Departamento de Agricultura de los E.E.U.U., esta institución prohibe la discriminación basada en la raza, color, nacionalidad, sexo, edad o discapacidad. Para presentar una queja por discriminación escriba a: USDA, Director, Office 
of Adjudication, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250- 9410 o llame  gratis al (866) 632- 9992 (Voice). Los individuos con deficiencias de audición o que tienen discapacidades en el habla pueden comunicarse con USDA a través del Federal Relay 
Service al (800) 877 8339; o (800) 845- 6136 (Español). USDA es un proveedor y empleador con igualdad de oportunidades.”

(Spanish)


