w Shore
Educanal Collaborative

Comunidad Elegibilidad Provision
Estimado padre o tutor:
Su hijo será capaz de receive gratuitas breakfast y almuerzo en School
este año!
Nos complace informarle que Shore Educnal Collaborative Henry Owen
Escuela's, Chelsea será la implementación de una nueva opción avallable a las
escuelas que participan en el National School almuerzo y Escuela

Breakfast Programas llamada La Comunidad Elegibilidad Provisión
(CEP) correspondiente al año escolar 2019-2020
¿Qué esto significa para usted y sus niños que asisten a la escuela(s) idvalor

de la exportación above?

Grandes noticias o usted y sus estudiantesf! Todos los matriculados
estudiantes de Shore Educational de colaboración son eligible para recibir un
saludable desayuno unnd almuerzo al SCHool sin Chargcorreo a su
hogar cada día de TE 2019-2020 la escuela yeloído. No hay más tomarmedidas
que reqpedirá otra de ustedes. ASU niño(s) será capaz de participar en estos
decomidas programas sin tener que pagar una cuota o entregue una
comida unacomplicaciónP,
Si podemos ser de alguna fur ayudaallí, por favor, póngase en contacto con
nosotros a Lisa Reynolds en Ireynolds@shorecollaborative.org o 617 370-6223.
Sinceramente

Jacquelyn Clark
USDA Nondiscrin.Hetion Declaración Este expurins qué hacer si believe ou tienen bees tratada
unfairly.
"En accordance con Federal civiles rDERECHOS la ley y U.5. Departamento de Agricultura
(USDA) clvil de los derechos regulaciócomplementos y políticas, el USDA, susagencias, oficinas

y empleados, y las instituciones que participan en or administrar USDA programs tienen

prohibido discriminar motivos porde raza, color, origennacional, sexo,
edaddiscapacidad, o represalia o venganza Fo PRior CIVILES derechos actividaden
cualquier program o actividad conducted or fondo deed por el USDA.
las personas with disabilitles que requieran alternativos medios de comunicación para el programa
de información (e.g. Brallie, letragrande, audiOTApe, de señas lenguajeamericano, etc.),

debe ponerse en contacto con la Agencia (estatal o local), donde que unpplied para
losbeneficios. las personas con sordaso problemas de audición o del habla
discapacidades pueden comunicarse con el USDA
a través del deFederal Retransmisión Servicio al (800) 877-8339. unadicionalmente, el programa
información puede se hacer avallable en idiomas distintos del Inglés.

Para presentar una p rograma queja de discriminación, completar la USDA
Program Discriminación Complaint Form, (AD 3027) encontrado línea enen:
http://www.ascr.USDA.gov/complaint_presentación_cust.html, y en cualquierdel
oficinaUSDA, o escribir una carta dirigida al USDA y ofrecen en la carta toda la
información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia de la forma
dequeja, call (866) a6329.992. Enviar su completado formulario o carta a USDA por:

(3)
mail: U.S. Departamento delde Agricultura
Oficina del Subsecretario Fo civiles derechos
1400 Independence Avenue, SW

Washington, D.C. 20250-9410;

(2)
fax: (202) 690-7442; o

(3)
correo electrónico: programa.Ingesta@usda.gov.

Esta institución es un igualdad de oportunidades proveedor de.

