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Carta a los hogares para escuelas / distritos de elegibilidad comunitaria
Estimado padre o Guardian
Nos complace informarle que el Distrito Escolar Unificado de Bellflower
implementara una nueva opción disponible para las escuelas que participan en el
Programa Nacional de desayunos y almuerzos escolares denominados Provisión
de Elegibilidad comunitaria (CEP) para el año escolar 2020-2021.
Las escuelas que participan en el CEP pueden brindar desayunos saludables y
almuerzos todos los días sin cargo para todos los estudiantes inscritos en esa
escuela durante el Año escolar 2020-2021.
Las escuelas CEP para Bellflower USDA son: Craig Williams Elementary, Frank
E. Primaria Woodruff, Primaria Ramona, Somerset Continuation High, Thomas
Jefferson Elementary y Washington Elementary
Si podemos brindarle más ayuda, comuníquese con nosotros al (562) 866-4192.
Sinceramente,
Servicios de nutrición de Bellflower USD

Superintendent,
Tracy McSparren
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y los derechos civiles del Departamento de Agricultura
de EE. UU. (USDA)regulaciones y políticas, el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, e instituciones
que participan eno administrar programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza,
color, origen nacional,sexo, discapacidad, edad o represalias o represalias por una actividad previa de
derechos civiles en cualquier programa o actividadrealizado o financiado por USDA.
Personas con discapacidades que requieren medios alternativos de comunicación para la información
del programa (p. Ej.Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.), debe
comunicarse con la agencia (estatal o local)donde solicitaron beneficios. Las personas sordas, con
dificultades auditivas o del habla puedencomuníquese con el USDA a través del Servicio de
retransmisión federal al 800-877-8339. Además, la información del programa puedeestar disponible en
otros idiomas además del inglés.
Para presentar una queja por discriminación del programa, complete la Queja por discriminación del
programa del USDAFormulario (AD-3027), que se encuentra en línea en http://www.ascr.usda.gov/
complaint_filing_cust.html y en cualquier USDA oficina, o escriba una carta dirigida al USDA y
proporcione en la carta todos losla información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del
formulario de queja, llame al 866-632-9992. Enviarsu formulario completo o carta al USDA por:
(1)
Mail: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410
(2)

Fax: 202-690-7442

(3)

E-mail: program.intake@usda.gov
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