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“Excellence In Education” 

FORMA-IMPORTANTE REQUERIDA 
Julio 1, 2019 
 
Queridos Padres/Tutores: 
 
Nos complace en infórmale que para el año escolar 2019-2020, la escuela en cual su hijo/a(s) asiste 
estará participando en el programa de Provision de Elegibilidad para la Comunidad, donde se ofrecerá 
desayunos y almuerzos saludables todos los días sin costo alguno para todos los estudiantes. Tomará 
en efecto en las siguientes escuelas: Bryn Mawr, Clement, Cope, Crafton, CVHS, Franklin, Kingsbury, 
Lugonia, McKlinley, Mentone, Mission, Moore, Orangewood, Smiley, y Victoria. 
 
Por favor, complete el formulario de Beneficios Educativos adjunto y devuélvalo a la escuela donde 
asiste su hijo/a(s) o a la oficina de Nutrición antes del 10 de Septiembre del 2019.  Usted también puede 
completar el formulario en internet (en Inglés o Español) en nuestra página RUSDnutrition.org 
 
Al completar este formulario, usted ayuda a garantizar que la escuela de su hijo continúe obteniendo los, 
fondos educativos necesarios para la educación de su hijo, lo que incluye: 

 Computadoras 

 Libros 

 Útiles Escolares 

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para completar el formulario, comuníquese con el Servicio de 
Nutrición al (909) 307-5366 o envié un correo electrónico a tammy_flint@redlands.k12.ca.us  
 
Muchas gracias,  
 

 
Betty Crocker  
Director de Servicios de Nutrición Infantil 
____________________________________________________________________________________ 
De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los 
EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o 

administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por 

actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA.  
 

Personas con discapacidades que requieran medios de comunicación alternativos para la información del programa (por ejemplo, 
Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de suspiro americano, etc.) deben ponerse en contacto con la Agencia (estatal o local) 
donde solicitaron beneficios.  Las personas que son sordas, con problemas de audición o tienen discapacidades del habla pueden 
comunicarse con USDA a través del Servicio Federal de Revelo at 800-877-8339.  Además, la información del programa puede estar 
disponible en otros idiomas que no sean el inglés. 
Para presentar una queja de discriminación en el programa, complete el Formulario de Queja de Discriminación del Programa del 
USDA, (AD-3027) encontrado en línea  http://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer, 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 queja, llame al 866-632-9992.  Envié  su formulario o carta al USDA por (1) correo: U.S. Departamento de  Agricultura,  
Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles  1400 Independence Avenue,SW  Washington, D.C. 20250-9410; (2) por  fax:  202-
690-7442; (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. 
 
 

Esta institución es un  proveedor de igualdad de oportunidades 
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