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City of Bridgeport, Connecticut

THOMAS E. CARROLL NUTRITION CENTER
BOARD OF EDUCATION—FOOD AND NUTRITION SERVICES
113 Federal Street, Bridgeport, Connecticut 06606-5225  Telephone 203 275-1200 & 203 275-1201
Fax: Office 203 337-0165 & 203 337-0096  Shipping 203 337-0164  Kitchen Office 203 337-0147

Vincent Esposito—Interim Director

E-mail: Nutrition@bridgeportedu.net

Desayuno y Almuerzo Gratis Para Todos Los Estudiantes
4 de septiembre de, 2018
Estimado padre o tutor:
¡Buenas noticias para usted y sus hijos! Todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de Bridgeport pueden
recibir un saludable desayuno y almuerzo en la escuela durante el año escolar.

¿Que debe de hacer?

 No es necesario hacer nada
 Usted no tiene que pagar ningún dinero o llenar ningún formulario.
 No es necesario enviar a su hijo a la escuela más temprano para el desayuno. El
desayuno será parte del día escolar.

Nuestras escuelas están recibiendo alimentos gratuitamente para todos los estudiantes como parte del Programa
Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) y el Programa de Desayuno Escolar (SBP) a través de un programa de
opción para las escuelas llamado Provisión de Elegibilidad Para la Comunidad.(CEP).
Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame al 203-275-1201.
Sinceramente,

Vincent Esposito
Interim Director
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y el Departamento de Agricultura (USDA) reglamentos de derechos civiles y políticas, el
USDA, sus organismos, oficinas empleados, y las instituciones que participan en o administran los programas del USDA de Estados Unidos están
prohibidos de discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o de tomar represalia o venganza contra alguna
persona que se haya quejado por la violación de sus derechos civiles en cualquier programa o actividad llevada a cabo o financiada por el USDA.
Las personas con discapacidad que requieran medios alternativos de comunicación 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
beneficios. Las personas sordas o con problemas de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio
de Retransmisión Federal al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del Inglés.
Para presentar una queja sobre discriminación en el programa, complete el Formulario de Queja USDA Programa de discriminación, (AD-3027)
lo encuentra en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta dirigida a
USDA y en la carta incluir toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632 a
9992. Envié el formulario completado o una carta a:
(1) Escriba a : 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; or
(3)
Correo electrónico: program.intake@usda.gov.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
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