
Agosto 2022
Comunicado de prensa

La misión del Programa de Nutrición Infantil del Distrito Escolar del Condado de Cache es servir comidas
seguras, saludables y agradables a los estudiantes del Distrito Escolar del Condado de Cache. También es
nuestra meta brindar un ambiente seguro, limpio y alegre en el comedor y brindar a cada estudiante una
experiencia positiva durante su comida.

Cambios en la nutrición infantil para el año escolar 2022-2023

Las comidas no serán gratuitas este año, aceptaremos solicitudes gratuitas y reducidas a partir de ahora,
cada escuela dentro de nuestro distrito distribuirá solicitudes gratuitas y reducidas. Lo alentamos a
conectarse en línea y enviar sus solicitudes gratuitas o de precio reducido. Las solicitudes y los precios de
las comidas también están disponibles en nuestro sitio web en www.ccsdut.org bajo el departamento de
Nutrición Infantil.

¡Las comidas escolares son un gran valor y una gran comodidad para las familias ocupadas! Esperamos
dar la bienvenida a sus hijos a la cafetería este año escolar.

Gracias,
Susan Wallentine, supervisora   de nutrición infantil

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.
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.
Para presentar una queja por discriminación en el programa, el Demandante debe completar un
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-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.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
completado debe enviarse al USDA antes de:
(1) Correo: Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles del Departamento de Agricultura de EE. UU.
1400 Independence Avenue, SW
Washington, DC 20250-9410;
(2)Fax: (833) 256-1665 o (202) 690-7442; o
(3) Correo electrónico: program.intake@usda.gov.


