Anuncio de Comidas Escolares
LA UNIDAD COMUNITARIA DEL DISTRITO ESCOLAR 308 (SD308) Se complace en
anunciar la participación en la opción de verano sin problemas (SSO – Seamless Summer
Option) para el año escolar 2021-22. Esto significa que las comidas estarán disponibles sin
costo alguno para todos los estudiantes inscritos. SSO es administrado por la Junta de
Educación del Estado de Illinois (ISBE – Illinois State Board of Education) y financiado por el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA – U.S. Department of Agriculture
). La SSO es tradicionalmente una opción de programa para las escuelas durante el verano, pero
las flexibilidades debidas a la pandemia la hacen disponible para el próximo año.
Por medio de la SSO, todos los estudiantes inscritos califican para recibir un desayuno y un
almuerzo gratuito cada día escolar. En este comienzo de año escolar, el distrito no ofrecerá la
selección de alimentos a la carta. Esto se decidió con el fin de resolver problemas logísticos
para asegurar que cada estudiante tenga suficiente tiempo para comer y evitar largas filas. Para
más información y acceso a los menús, favor de visitar el sitio web del Servicio de Alimentos
Las comidas de SSO son una selección saludable y equilibrada de cereales, verduras, leche,
frutas y alimentos proteicos. Consulte Mi plato Para El Almuerzo Escolar and Mi plato Para El
Desayuno Escolar.
Declaración de No Discriminación
En 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 - U.S. Department of Agriculture), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas,
empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos 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 de comunicación alternativos para la información del programa (por
ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de signos americano, etc.), deben ponerse en contacto con la Agencia
(estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con problemas de audición o con discapacidades del
habla pueden ponerse en contacto con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión (Federal Relay Service)
llamando al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés.
Para presentar una queja del programa de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del
Programa del USDA, (AD-3027) se encuentra en línea y en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta dirigida al USDA
y proporcione en ella toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al
(866) 632-9992. Envíe su formulario o carta completada al USDA antes de:
1. Correo: U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;
2. Fax: (202) 690-7442; o Correo Electrónico: program.intake@usda.gov.
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

