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ONE GAINESVILLE: We will inspire, nurture, challenge, and prepare our students.

Certificación de Asistencia Especial y Alternativas de Reembolso II/III
CARTA A LOS HOGARES
PROGRAMA NATIONAL DE DESAYUNO Y ALMUERZO ESCOLAR

Estimados Padre/Tutor:
Los niños necesitan comidas saludables para poder aprender. El Programa de Nutrición del distrito escolar de la
ciudad de Gainesville ofrecerá comidas saludables todos los días escolares sin cargo para sus hijos para el año 20192020.
Nuestro servicio de alimentos recibe el apoyo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos a través de los
programas nacionales de almuerzo escolar y desayuno escolar. Recibimos dinero adicional por las comidas servidas a
los niños de hogares con ingresos iguales o inferiores a los montos en la Tabla de ingresos. Para determinar la cantidad
de asistencia federal a la que tenemos derecho, le solicitamos que complete una solicitud de comida gratis/reducida lo
más pronto posible, la firme y la envié a la escuela si no lo ha hecho. Si no está seguro de haber completado una
solicitud llame a Penny Fowler al 770-536-5275 extensión 5115 o Maria Rodríguez 770-536-5275 extensión 5125 para
verificar.
NO PODEMOS APROBAR UNA APLICACIÓN QUE NO ESTÁ COMPLETA, ASÍ QUE ASEGÚRESE DE
LLENAR TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA. Devuelva el formulario completo a: Penny Fowler,
Gainesville City Schools, 508 Oak St, Gainesville, GA 30501, 770-536-5275 extensión 5515 o a la escuela de su
hijo(s).

Sinceramente,

Penny Fowler,
Directora de Nutrición Escolar

508 Oak Street, N.W. Gainesville, Georgia 30501-3506 (770) 536-5275
FAX (770) 287-2019 www.gcssk12.net

Declaración de no discriminación: En acuerdo con las leyes y derechos Federales, las políticas y reglamentos de
derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE US (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas,
empleados, instituciones que participan o administran programas del USDA tienen prohibido discriminar sobre
raza, color, origen nacional, sexo, credo religioso, discapacidad, edad, creencias políticas, o represalia o represalias
por actividades de derechos civiles anteriores en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el
USDA.
Las personas con discapacidades que requieren medios de comunicación alternativos para obtener información del
programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.) deben
comiscarse con la Agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades
de auditivas o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Retransmisión
Federal llamando a (800)877-8339. Además, la información de los programas 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: Como presentar una queja, y en cualquiera 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. Envié su formulario
completo o carta al USDA por:
1.Correo:
Departamento de Agricultura de los Estado Unidos
Oficina del subsecretario de Derecho Civiles
1400 SW Avenida Independencia
Washington, DC 20250-9410
2. Fax (202)690-7442; o
3. Correo electrónico: program.intake@usda.gov

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

