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Estimado padre/tutor,                     1 de julio de 2022 

 

El Departamento de Nutrición Infantil/Servicios de Alimentos del Distrito Escolar Unificado de Stockton (SUSD) participará en la 

Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP) del Programa Nacional de Almuerzo Escolar y Programa de Desayuno Escolar para el 

año escolar 2022-23. 

 

Todos los estudiantes inscritos en las Escuelas de Provisión de Elegibilidad Comunitaria son elegibles para recibir un desayuno y 

almuerzo en la escuela, todos los días escolares, sin cargo para su hogar. 
 

Escuelas del SUSD que participan en la disposición de elegibilidad comunitaria en el año escolar 2022-23 
Adams August Bush Chavez Cleveland Edison El Dorado 

Elmwood Fillmore Franklin Fremont Grunsky Hamilton Harrison 

Hazelton Health Careers 
Academy 

Henry Hong Kingston Hoover Huerta Jane Frederick 

Kennedy King Kohl Madison Marshall Mata McKinley 

Merlo Monroe Montezuma Nightingale PAAC Pacific Law 
Academy 

Peyton 

Pittman Primary Years 
Academy 

Pulliam Rio Calaveras Roosevelt San Joaquin Spanos 

Stagg Stockton Early 
College Academy 

Stockton Skills Stockton High Taft Taylor Van Buren 

Victory Walton Washington Weber Wilson Young Adult 
Program 

All Saints Academy 

 

¡Esperamos poder servir el desayuno y el almuerzo a sus hijos este año escolar! 

Atentamente, 

 

Departamento de Nutrición Infantil/Servicios de Alimentos del SUSD 

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA), el 

USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que participan o administran los programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de 

raza, color, origen nacional, sexo (incluida la identidad de género y la orientación sexual), discapacidad, edad o represalia o represalia por actividades anteriores 
de derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el USDA 

La información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de 

comunicación para obtener información del programa (p. ej., Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas estadounidense), deben comunicarse con la 
agencia estatal o local responsable que administra el programa o con el Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) o comuníquese con USDA a 

través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. 

Para presentar una queja por discriminación en el programa, el Demandante debe completar un Formulario AD-3027, Formulario de queja por discriminación en 

el programa del USDA, que se puede obtener en línea en: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-

508-11-28-17Fax2Mail.pdf, desde cualquier oficina del USDA, llamando al (866) 632-9992, o escribiendo una carta dirigida al USDA. La carta debe contener el 

nombre, la dirección, el número de teléfono y una descripción escrita de la supuesta acción discriminatoria del denunciante con suficiente detalle para informar al 
Subsecretario de Derechos Civiles (ASCR) sobre la naturaleza y la fecha de la supuesta violación de los derechos civiles. El formulario o carta AD-3027 

completo debe enviarse al USDA antes de: 

1. correo: 
Departamento de Agricultura de EE. UU. 

Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles 

1400 Avenida Independencia, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; o 

2. fax: 

(833) 256-1665 o (202) 690-7442; o 

3. correo electrónico: 
program.intake@usda.gov 

Esta Institución es un proveedor de igualdad de oportunidades 

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR
http://mailto:program.intake@usda.gov/

