Board of Education

1 de Julio de 2021

Joseph W. Martinez
President

Estimados padres o tutores:

Edgar Montes

Nos complace informarles que el Distrito Escolar Unificado de Rialto continuará participando en el
programa Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP) para el año escolar 2021-2022.

Vice President
Stephanie Lewis
Clerk
Dina Walker
Member
Nancy O’Kelley
Member

Todos los estudiantes inscritos en el distrito escolar son elegibles para recibir diariamente un desayuno
y almuerzo saludable en la escuela sin costo alguno durante el año escolar 2021 – 2022. Sus hijos
pordrán participar en estos programas alimenticios sin tener que pagar una cuota o someter una solicitud
para el programa de alimentos. El distrito desea servirles alimentos nutritivos y bien balanceados a sus
hijos durante todo el año. Le pedimos a todos los padres a hablar con sus hijos y animarlos a comer su
desayuno y almuerzo escolar todos los días.
Si podemos ser de más ayuda, por favor comunicarse con la oficina de Servicios de Nutrición, 151 S.
Cactus Avenue, Rialto, CA 92376 o llamando al (909) 820-7761.

Superintendent

Atentamente,
Dr. Cuauhtémoc Avila
Superintendent

Fausat Rahman-Davies
Agente, Departamento de Nutrición Infantil
P.D.: Recuerde completar su verificación de inscripción en línea en la aplicación ParentVue. Si tiene
alguna pregunta sobre el proceso de verificación de inscripción en línea, consulte la oficina de la escuela
de su hijo/a.
NUTRITION SERVICES
Fausat Rahman-Davies
Agent

Tel: (909) 820-7761
Extension 103
Fax: (909) 873-2360

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: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html 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) 6329992. 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

(3)

correo electrónico: program.intake@usda.gov

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.
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