
SOLICITUD DE REEMBOLSO A LOS ALUMNOS

Nombre y # de identificación del alumno: ___________________________________________________Fecha: _______

Teléfono del padre/madre (obligatorio): ________________________________________

Favor de indicar si lo que está solicitando es hacer una donación, una transferencia de fondos a la cuenta de otro 
alumno dentro del distrito o un reembolso.

☐ Donar lo que queda en la cuenta de alimentos de mi hijo(a) para algún alumno que lo necesite.

☐ Transferir—Favor de transferir los fondos a:  
Nombre del alumno(s): ______________________________________________

Escuela: ____________________________________________________

#(s) de identificación: _________________________________________________

☐ Reembolsar-Cantidad del reembolso  $______________________________

Nombre del padre/madre en letra de molde y firma: ______________________________________________________

Enviar por correo el cheque a: _________________________________________________________________________

Favor de entregar esta forma al Departamento de Nutrición de LEISD en una de las siguientes formas:
 correo electrónico: pdelauney@littleelmisd.net
 fax:  972-947-9324
 correo: Child Nutrition Department

Attn: Pia DeLauney
300 Lobo Lane
Little Elm, TX  75068

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

Saldo de la cuenta del alumno:  
Información de la solicitud de cheque:
Desactivación de la cuenta del alumno:

Declaración de no discriminación 

El Departamento de Agricultura (USDA) de los E.U., tiene prohibidos los actos de discriminación en contra de sus clientes, empleados o personas que estén solicitando empleo, por raza, 
color, origen nacional, sexo, identidad de género, religión, represalias, y en donde esto aplique, por ideas políticas, estado civil, estado familiar o de paternidad, preferencia sexual, o ya sea 
todo o solo parte del ingreso de la persona que provenga de un programa de asistencia pública, o que exista información genética protegida en el empleo, programa o actividad conducida  o 
coordinada por este departamento. (No todos los principios prohibidos son aplicables a todos los programas y/o actividades de los empleados ).  Si Ud. desea reportar un acto de 
discriminación al Programa de Derechos Civiles, llene la forma del programa de USDA llamada Queja por Discriminación, , found online here , o llame al (866) 632-9992 para solicitar la 
forma. También puede escribir una carta conteniendo la información que se le pide en la forma. Envíe la forma totalmente llena o su carta a USDA por: correo a: U.S. Department of 
Agriculture Office of Adjudication 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410; por fax: (202) 690-7442; o por correo electrónico:  program.intake@usda.gov.  Aquellas 
personas que sean sordas, que tengan problemas parar escuchar o que tengan insuficiencias del habla, podrán ponerse en contacto con el Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-
8339, o al 800) 845-6136  (español). Esta institución es un empleador y proveedor equitativo de oportunidades.  

Este producto es financiado por USDA.


