Tanto los estudiantes tradicionales como los virtuales
son elegibles y no incurrirán
en cargos por las comidas.

Recogida de la Academia Virtual
@ Circuito de autobús de la escuela secundaria
Colonial Heights

Martes y Viernes
2:30pm-3:30pm
Todos los residentes de Colonial Heights de
18 años o menos y los inscritos en los programas de CHPS son elegibles para participar.

COLONIAL
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PROGRAMA DE SERVICIO DE COMIDAS

Sept 8th-Junio 17th

SCHOOLS
MEAL
SERVICE
Los padres pueden recogerlo sin el estudiante
presente.
Es posible que se requiera prueba de un estudiante en su hogar.
Las comidas pueden contener alérgenos como: Cacahuetes / frutos secos, leche / productos lácteos, huevo,soja, colorantes alimentarios y productos de trigo.
Se recomiendan los procedimientos adecuados de seguridad alimentaria en el hogar, que
incluyen: calentar y refrigerar los alimentos
de manera adecuada y leer las etiquetas para
evitar reacciones alérgicas adversas.

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento
de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e
instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo,
discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad
realizados o financiados por el USDA.
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa
(por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto
con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas.
Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del
USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: How to File a Complaint. y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba
una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del
formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por:
(1)

correo: 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; o

Go Colonials!

El USDA ha aprobado comidas
GRATUITAS para todos los
estudiantes hasta el final del
año escolar 2020/2021.

