
1.

17Fax2Mail.pdf,  desde  cualquier  oficina  del  USDA,  llamando  al  (866)  632-9992,  o  escribiendo  una  carta  dirigida  al  USDA.  La  carta  debe  contener  el  nombre,  la  dirección,  el  número  de  teléfono  

y  una  descripción  escrita  de  la  supuesta  acción  discriminatoria  del  denunciante  con  suficiente  detalle  para  informar  al  Subsecretario  de  Derechos  Civiles  (ASCR)  sobre  la  naturaleza  y  la  fecha  de  

la  supuesta  violación  de  los  derechos  civiles.  El  formulario  o  carta  AD-3027  completo  debe  enviarse  al  USDA  antes  de:

Program.Intake@usda.gov  Esta  institución  es  un  proveedor  de  igualdad  de  oportunidades.

Para  presentar  una  queja  por  discriminación  en  el  programa,  el  Demandante  debe  completar  el  Formulario  AD-3027,  Formulario  de  queja  por  discriminación  en  el  programa  del  USDA,  que  se  

puede  obtener  en  línea  en:  https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR  %20P-Formulario-Denuncia-0508-0002-508-11-28-

Email:
fax:  (833)  256-1665  o  (202)  690-7442;  o

La  información  del  programa  puede  estar  disponible  en  otros  idiomas  además  del  inglés.  Las  personas  con  discapacidades  que  requieran  medios  alternativos  de  comunicación  

para  obtener  información  del  programa  (p.  ej.,  Braille,  letra  grande,  cinta  de  audio,  lenguaje  de  señas  estadounidense),  deben  comunicarse  con  la  agencia  estatal  o  local  responsable  que  

administra  el  programa  o  el  Centro  TARGET  del  USDA  al  (202)  720-  2600  (voz  y  TTY)  o  comuníquese  con  USDA  a  través  del  Servicio  Federal  de  Retransmisión  al  (800)  877-8339.

De  acuerdo  con  la  ley  federal  de  derechos  civiles  y  las  normas  y  políticas  de  derechos  civiles  del  Departamento  de  Agricultura  de  EE.  UU.  (USDA),  esta  institución  tiene  prohibido  discriminar  

por  motivos  de  raza,  color,  origen  nacional,  sexo  (incluida  la  identidad  de  género  y  la  orientación  sexual),  discapacidad,  edad,  o  represalia  o  represalia  por  actividad  anterior  de  derechos  civiles.

2.  

3.

correo:  Departamento  de  Agricultura  de  EE.  UU.  Oficina  del  Subsecretario  de  Derechos  Civiles  1400  Independence  Avenue,  SW  Washington,  DC  20250-9410;  o

Kaufman Independent School District

•  Elegible  para  comidas  gratis  o  a  precio  reducido  durante  el  año  fiscal  2021-2022  (1  de  julio  de  2021  -  30  de  junio  de  2022)  O

1000 South Houston St.
Child Nutrition Programs

•  Determinado  recién  elegible  para  comidas  gratuitas  o  de  precio  reducido  entre  el  1  de  julio  de  2022  y  el  29  de  agosto  de  2022

a  través  de  una  solicitud  del  hogar,  certificación  directa  o  elegibilidad  categórica.

•  Si  cree  que  su  hijo  debería  ser  elegible  para  P-EBT,  comuníquese  con  la  Oficina  de  Nutrición  Infantil  para

Kaufman,  TX  75142

•  Los  estudiantes  con  formularios  enviados  a  las  escuelas  después  del  lunes  29  de  agosto  no  son  elegibles  para  los  beneficios  de
P-EBT  del  verano  de  2022.

obtenga  una  solicitud  de  NSLP  Meal  para  ver  si  califica.

Si  necesita  más  información,  póngase  en  contacto  con  nosotros  en:

KISD Child Nutrition Programs 
 Jones-Prox,  , Child Nutrition Liaison
1000  S.  Houston  St.
Kaufman,  TX  75142
vjones@kaufman- isd.net
972-932-5668

9  de  Agosto  de  2022

RE:  PEBT

Verano  2022  P-EBT  brinda  beneficios  de  alimentos  para  estudiantes  que  fueron  certificados  como  elegibles  para  comidas  

gratuitas  o  de  precio  reducido  bajo  el  Programa  Nacional  de  Almuerzos  Escolares  (NSLP)  en  cualquier  momento  durante  el  2021-

año  escolar  2022  o  recién  certificados  durante  el  verano.  No  hay  una  solicitud  en  línea  para  P-EBT,  pero  su  hijo  debe  estar  certificado  

por  el  Programa  Nacional  de  Almuerzos  Escolares  (NSLP)  para  recibir  P-EBT.  (Consulte  los  detalles  a  continuación  sobre  la  elegibilidad  del  

NSLP).

Para  ser  elegible  para  P-EBT  de  verano  de  2022,  los  estudiantes  deben  haber  estado  inscritos  en  la  escuela  en  el  último  mes  del  año  

escolar  2021-2022  y  ser:
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