INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS DE VERANO
Las Escuelas Públicas de ACGC están participando en el Programa de Servicio de Alimentos de Verano
(SFSP). Las comidas se proporcionarán a todos los niños inscritos sin cargo y son las mismas para todos
los niños independientemente de su raza, color, origen nacionalidad, sexo, edad o discapacidad, y no
habrá discriminación en el curso del servicio de comidas. Las comidas se proporcionarán, por orden de
llegada, en los siguientes sitios, horarios y fechas / días durante el verano de la siguiente manera:
DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE COMIDAS

Día

Atwater - ACGC
Primaria

Cosmos - CLC Entrada
principal al este

Grove City - Jr / Sr High/Secundaria Entrada
principal al sur

Lunes

Lunes

Lunes

8:30 - 9:00 am

7:30-8:00 am

Hora 6:30 - 7:00 am

COMIDAS DIARIAS EN EL LUGAR (SOLO EN EL LUGAR DE LA PRIMARIA ACGC)

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Desayuno

7:45-8:30 am

7:45-8:30 am

7:45-8: 30 am

7:45-8:30 am

7:45-8:30 am

Almuerzo

11:15-12:15

11:15-12:15

11:15-12:15

11:15-12:15

11:15-12:15

GRATIS - Edades de 1 a 18 (no se requiere registro)
No se podrán comprar comidas para adultos en este momento.
Los niños de 1 a 9 años deben estar acompañados por alguien mayor de 12 años.
Para obtener más información, comuníquese con meal@acgcfalcons.org.
Para presentar una queja de discriminación del programa, complete el Formulario de queja por
discriminación del programaUSDA (AD-3027), que se encuentra en línea en
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA, o escriba una
carta dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para
solicitar una copia del formulario de quejas, llame al (866) 632-9992.
Envíe su formulario de queja completo o carta al USDA por:

(1) correo postal:del Departamento de Agricultura de EE. UU.
Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles
1400 Independence Avenue, SW
Washington, DC 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.
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