Distrito Escolar Unificado de Kings Canyon
Servicios de Nutrición
1502 I Street
Reedley, Ca 93654
(559) 305-7055 Fax (559) 637-7136
LIBERACIÓN DE PÚBLICO
2016-2017 Año Escolar
Provisión de Elegibilidad Comunitaria
El Distrito Escolar Unificado de Kings Canyon está participando en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y el
Programa de Desayuno (NSLP) para el año escolar 2016-2017. Las escuelas enumeradas a continuación están aprobados
para la diposición comunitaria de elegibilidad que permite a todos los estudiantes inscritos para recibir desayuno y
almuerzo SIN COSTO ALGUNO. Si sus hijos asisten a cualquiera de estas escuelas enumeradas a continuación, el
desayuno/almuerzo estará disponible a ellos sin costo alguno.
AL Conner, Alta, Citrus, Dunlap Leadership Academy, Dunlap, Grant, Great Western, Jefferson, Kings Canyon High
School, Lincoln, McCord, Navelencia, Orange Cove High School, Reedley High School, Silas Bartsch, Sheridan, TL Reed,
Washington
Reedley Middle College High School sequirá participando en el NSLP – Programa de Provisión 2 para el año escolar
2016-2017. Todos los estudiantes inscritos pueden participar y son elegibles para recibir el desayuno/almuerzo sin
costo alguno. No se requerirá las aplicaciones confidenciales de comidas en este momento.
Riverview School sequirá participando en el NSLP – Programa de Provisión 2 para el año escolar 2016-2017. Este año se
requerirá que las familias de Riverview completen una solicitud confidencial de comidas al comienzo del año escolar
2016-2017. Se solicita/reqerido una solicitud por familia. Las aplicaciónes asisten a las escuelas a calificar para becas y
otros fondos federales que puedan servir en areas tales como la tecnología, plan de studios, y el equipo. Todos los
estudiantes matriculados pueden participar y son elegibles para recibir el desayuno/almuerzo SIN COSTO ALGUNO.
Los studios han demostrado que los niños que no tienen hambre se desempeñan major en la escuela. Al proporcionar el
desayuno/almuerzo para todos los niños sin costo alguno, tenemos la esperanza de crear un major ambiente de
aprendizaje para nuestros estudiantes.
El desayuno y el almuerzo escolar que servimos sigue las directrices del Departamento de Agricultura para las comidas
escolares saludables. El Programa de Comidas Universal no puede tener éxito sin su ayuda; por favor anime a sus hijos a
participar en los programas de comidas escolares.
Todas las comidas se servirán a todos los estudiantes sin costo alguno independientemente del estado de elegibilidad.
Declaración de no discriminación: El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) prohíbe la discriminación en contra de sus clientes, empleados y
solicitantes de empleo sobre la base de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, identidad de género, la religión, la venganza y, en su , creencias
aplicables políticos, estado civil, estado familiar o parental, orientación sexual, o si la totalidad o parte de los ingresos de un individuo se deriva de cualquier programa
de asistencia pública o protegida la información genética en el empleo o en cualquier programa o actividad llevada a cabo o financiada por el Departamento. (No
todas las bases prohibidas se aplican a todos los programas y / o actividades de empleo).
Si desea presentar una queja programa de derechos civiles de la discriminación, complete el Formulario de Queja USDA Programa Discriminación, que se encuentra
en línea en http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina del USDA, o llame al (866) 632-9992 para solicitar el formulario. También
puede escribir una carta que contiene toda la información requerida en el formulario. Envíe su formulario de queja o una carta a nosotros por correo a U.S.
Department of Agriculture, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S. W., Washington, DC 20250-9410, fax (202) 690-7442; o por correo
electónico: program.intake@usda.gov
Las personas sordas o con problemas de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio de Retransmisión Federal al (800)
577-8339; o (800) 845-6136 (Español)
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

