Estimado padre o tutor,
El programa de nutrición escolar asegurará que los padres o tutores de los estudiantes, el públicos y potenciales
participantes del programa de nutrición escolar en Texarkana ISD, Dekalb ISD, nuevo distrito de Boston, ISD
Redwater, Bloomburg ISD, McLeod ISD, Linden-Kildare CISD y Malta CISD son informados sobre cómo presentar
un reclamo derechos civiles e informados sobre los procedimientos de queja. Las quejas pueden ser presentadas
directamente con el SNP, Departamento de agricultura de Texas o el Departamento de agricultura de Estados
Unidos. En esta carta se incluyen instrucciones sobre cómo presentar una queja. Si usted tiene alguna pregunta
póngase en contacto con Christie Lammers, Director de nutrición de estudiantes 1600 Waterall Texarkana, TX
75501 o por teléfono al 903.792.2231.
Quejas ante el programa de nutrición escolar : a presentar una queja con el SNP completa el formulario de reclamación de

nutrición de la escuela. Las formas de denuncia del SNP pueden obtenerse poniéndose en contacto con Christie Lammers, Director de
estudiantes nutrición, 1600 Waterall Texarkana, TX 75501, 903.792.2231 . Todas las quejas, escritas o verbales, se reenvían automáticamente a
la Departamento de agricultura de Texas.

Las quejas presentaron directamente con el Departamento de agricultura de Texas : Para presentar una queja

directamente con la descarga TDA el alimento & Nutrición (F y N) formulario de denuncia en http; / / www.squaremeals.org. Para asistencia con
el proceso de queja, por favor llame al 877-839-6325.

Para presentar una queja directamente con USDA : A presentar una queja de discriminación del programa puede obtener

formulario de denuncia por correo electrónico a Cr-info@ascr.usda.gov . Usted o su representante autorizado debe firmar el formulario de
reclamación. No es necesario usar el formulario de reclamación. También puede presentar una queja por discriminación programa escribiendo
una carta a la oficina de adjudicación en la dirección que sigue: u.. Director del Departamento de agricultura de la oficina de adjudicación, 1400
Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410. Podrá obtener más información acerca de qué incluir en su carta, ver cómo presentar
una queja de discriminación del programa, en nuestro sitio Web. Para obtener información sobre el proceso de queja de discriminación,
póngase en contacto con la oficina del Secretario Adjunto para los derechos civiles, servicio de investigación de la información, en (202) 2601026 o (866) 632-9992 (llamada gratuita) o enviar un correo electrónico a la oficina de la Subsecretaria para los derechos civiles en CRINFO@ascr.usda.gov. Personas sordas, con dificultades auditivas, o que tienen discapacidades del habla, pueden comunicarse con nosotros a
través del servicio de retransmisión Federal en (800) 877-8339 o (800) 845-6136 (español).

Sinceramente,

Christie Lammers, MS, RD, LD
Director de nutrición de estudiantes

Conformidad con la Ley Federal de derechos civiles y normas los derechos civiles de los Estados Unidos Departamento de Agricultura (USDA) y políticas, el USDA, sus
agencias, oficinas y empleados e instituciones administradoras o participantes en programas del USDA prohibe discriminación basada en raza, color, origen nacional,
sexo, discapacidad, edad, o represalia represalia por actividad previa los derechos civiles en cualquier programa o actividad realizado o financiado por el USDA. Las
personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para información sobre el programa (por ejemplo, Braille, letra grande, audio,
lenguaje de signos, etc.), debe comunicarse con la agencia (estatal o local) donde aplican para beneficios. Personas sordas, con problemas de audición o que tienen
discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del servicio de retransmisión Federal al (800) 877-8339. Además, información del programa
puede hacerse disponible en idiomas distintos del inglés. Para presentar una queja del programa de discriminación, completar el Formulario de denuncia de
discriminación programa de USDA , (AD-3027) encontrado en línea en: http://www.ASCR.usda.gov/complaint_filing_cust.html , y en cualquier oficina del USDA, o
escribir una carta dirigida a USDA y proporcionado en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame
al (866) 632-9992. Presentar el formulario o carta a USDA por: (1) correo: Departamento de agricultura de Estados Unidos, oficina de la Subsecretaria para los
derechos civiles, 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 de igualdad de oportunidades.

