Mabton School District # 120
306 North Main Street
P.O. Box 37
Mabton, WA 98935
Phone (509) 894-4852 Fax (509) 894-4769

Carta a los Hogares de los Distritos Escolares participantes y Provisiones de Elegibilidad
Comunitaria

29 de Agosto del 2014.
Estimado Padre o Tutor:

Es un gusto informarle que el Distrito Escolar de Mabton estará implementando una nueva opción disponible a las
escuelas participantes en los programas nacionales de Desayuno y Almuerzo escolares llamados Provisiones de
elegibilidad comunitaria para el año escolar 2014-15.
Que significa esto para usted y sus hijos? Buenas noticias para usted y sus hijos! Todos los estudiantes registrados en el
Distrito Escolar de Mabton son elegibles para recibir desayunos y almuerzos saludables cada día en la escuela sin cargo
alguno en su hogar sin importar el ingreso. No se requiere ninguna acción de parte de usted.
Sus hijos podrán participar en estos programas de comida sin tener que pagar ninguna tarifa o someter una aplicación
de comida gratis o a precio reducido.
Su escuela puede pedirle que complete una “encuesta económica familiar” para ayudar a la escuela de su estudiante y
ser elegible para fondos para muchos importantes programas académicos. Por favor mire por esa encuesta y regrésela a
su escuela cuando le llegue.
Si podemos ser de mayor asistencia , por favor contáctenos a la Cocina de la Escuela Primaria Artz-Fox al 894-4767.
Sinceramente,
Sharon Ott
“The Mabton School District is an equal opportunity provider.”
El Depto. de Agricultura de los Estados Unidos prohíbe la discriminación contra sus clientes, empleados, y aplicantes para empleos basado en raza, color, origen
nacional, edad, discapacidad, sexo, identidad de género, religión, represalias, y donde se aplique creencias políticas, estado civil, estado familiar o parentesco,
orientación sexual, o todo o parte del ingreso de un individuo derivado de cualquier programa de asistencia pública, información genética protegida en el empleo en
cualquier programa o actividad conducida y financiada por el Departamento. (No todas las bases prohibidas aplicaran y/o actividades de empleo.)
Si usted desea archivar una queja de programas de derechos civiles en discriminación, complete la Forma de Queja del Programa USDA para la Descriminacion, que
se encuentra en la red en www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina de USDA, o llame al (866) 632-9992 para pedir una forma. Usted
también puede escribir una carta que contenga toda la información requerida en la forma. Envié su forma de queja completa o carta a nosotros por correo al U.S.
Department of Agriculture, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, por fax al(202) 690-7442 o correo
electrónico al program.intake@usda.gov.
Los individuos quienes sean sordos, o con impedimentos de oír y hablar pueden contactar al USDA a través de los Servicios de Transmisión Federal al (800) 877-8339;
o al (800) 845-6136 (Español.
USDA is an equal opportunity provider and employer.

