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Brownsville ISD Continuará Sirviendo Desayuno y Almuerzo Gratis
El Distrito Escolar Independiente de Brownsville anunció hoy que continuará su política de operar
el Programa de Elegibilidad de la Comunidad (CEP) bajo el Programa Nacional de Almuerzos
Escolares y el Programa de Desayuno Escolar para el año escolar 2019-2020. Las escuelas que
califican para operar CEP sirven desayuno y almuerzo a todos los niños sin cargo y eliminan la
recolección de solicitudes de comidas para comidas gratuitas, de precio reducido y pagadas
para estudiantes. Este nuevo enfoque reduce las cargas tanto para las familias como para los
administradores escolares y ayuda a garantizar que los estudiantes reciban comidas nutritivas.
Para obtener información adicional, comuníquese con la siguiente persona:
Distrito Escolar Independiente de Brownsville
Atención: Laura-Zelda S. Villarreal, administradora de FNS
Food and Nutrition Services
1888 East Price Road
Brownsville, Texas 78521
lzvillarreal@bisd.us

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 Replay 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) 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 (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov.
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

BISD does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, religion, age, disability or genetic information in employment or provision of services, programs or activities.
BISD no discrimina a base de raza, color, origen nacional, sexo, religión, edad, discapacidad o información genética en el empleo o en la provisión de servicios, programas o actividades .

