
De conformidad con la ley Federal de derechos civiles y las normas y políticas sobre derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA, por sus siglas en inglés),  
la USDA, sus Agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que participan o gestionan programas de la USDA tienen prohibido discriminar por 
raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o como represalia por alguna actividad previa de derechos civiles en cualquier programa o 
actividad realizada o financiada por la USDA. 
 
Las personas con discapacidad que necesiten medios de comunicación alternativos para obtener información del programa (por ejemplo, Braille, letra 
grande, cinta de audio, lengua de signos americana, etc.) deben comunicarse con la Agencia (estatal o local) en la que solicitaron las prestaciones.  Las 
personas sordas, con dificultades auditivas o con problemas del habla pueden ponerse en contacto con la USDA a través del Servicio de Retransmisión 
Federal en el (800) 877-8339.  Asimismo, la información acerca del programa podrá estar disponible en otros idiomas además del inglés. 
 
Para presentar una queja por discriminación del programa, complete el Formulario de reclamaciones por discriminación del programa del USDA (AD-
3027) que se encuentra en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA; o escriba un carta dirigida al 
USDA con toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de reclamaciones, llame al teléfono (866) 632-9992. 
Envíe el formulario completo o la carta a la 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 
 
(3)       correo electrónico: program.intake@usda.gov. 
 
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

 

 

 

                        

     540-946-4600 

301 Pine Avenue                              540-946-4608 fax 

Waynesboro, Virginia 22980             www.waynesboro.k12.va.us       

                                                  

1 de julio de 2020 

Estimado padre/madre/tutor: 
 

Nos complace informarle que TODAS LAS ESCUELAS participarán en la Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP) Programa 

Nacional de Almuerzo Escolar y Desayuno Escolar para el Año Escolar 2020-2021. Animamos su participación en este año de prueba de 
CEP en todo el distrito para nuestros estudiantes. 
 
 
¿Qué significa esto para usted y para sus hijos que asisten a las escuelas mencionadas?   
 
¡Buenas noticias para usted y sus estudiantes!   
Todos los estudiantes inscritos de las Escuelas Públicas Waynesboro son elegibles para recibir un desayuno saludable y almuerzo en la 
escuela sin cargo a su hogar todos los días del año escolar 2020-2021. No se requiere ninguna otra acción de usted. Su(s) hijo(s) 
podrán participar en estos programas de comidas sin tener que pagar una tarifa o presentar una solicitud de comida. 
 
Los estudiantes que todavía tienen deudas con comidas del año anterior tendrán que hacer arreglos para pagar las deudas antes del 
final del año escolar 2020-2021. 
 
 

Si tiene alguna pregunta o necesita más información, llame o envíe un correo electrónico a la oficina de Nutrición Escolar: 

 Laura Cash, Secretaria de Nutrición Escolar, 540-946-4607 ext. 118 o lcash@waynesboro.k12.va.us 

         Tammy Coffey, Supervisora de Nutrición Escolar, 540-946-4607 ext. 144 o tcoffey@waynesboro.k12.va.us 

Atentamente, 
 
Tammy Coffey 
Supervisora del Programa de Nutrición Escolar 
Escuelas Públicas de Waynesboro 
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