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Sergio Mendoza, District Superintendent
College and World Ready

16 de agosto de 2022

Estimado padre o Guardianes:

Nos complace informarle que el Distrito Escolar de Burton implementará una nueva opción
disponible para las escuelas que participan en los Programas Nacionales de Almuerzo
Escolar y Desayuno Escolar llamada Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP) para el
año escolar 2022-2023.

Las escuelas que participan en el CEP pueden proporcionar desayunos y almuerzos
saludables todos los días sin cargo para todos los estudiantes inscritos durante el año
escolar 2022-2023 sin recolectar solicitudes de almuerzos familiares.
Si podemos brindarle más ayuda, contáctenos en Servicios de Nutrición, 559-782-5948

Sinceramente,
Linnett cazares
Directora de Servicios de Nutrición

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las normas y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE.
UU. (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que participan o administran los programas del USDA tienen
prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalia o represalia por actividad anterior de
derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada por USDA.
Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para la información del programa (p. ej., Braille, letra
grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.), deben comunicarse con la agencia (estatal o local) donde solicitaron los
beneficios. Las personas sordas, con dificultades auditivas o con discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del
Servicio Federal de Retransmisión al 800-877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además
del inglés.
Para presentar una queja de discriminación del programa, complete el Formulario de quejas de discriminación del programa del USDA
(AD-3027), que se encuentra en línea en http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA, o escriba una
carta dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de
queja, llame al 866-632-9992. Envíe su formulario completo o carta al USDA por:
1) Correo: Departamento de Agricultura de EE. UU.
Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles
1400 Avenida Independencia, SW
Washington, DC 20250-9410

(2) Fax: 202-690-7442

(3) Correo electrónico: program.intake@usda.gov
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
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