
 
Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino  

PARA PUBLICACION INMEDIATA 
 

El Distrito Unificado de la Ciudad de San Bernardino anunció hoy una enmienda a su póliza 
para servir comidas a estudiantes bajo los [Programas Nacionales de Almuerzo/Desayuno 
Escolar] para el año escolar 2017/18. Se les servirá a todos los estudiantes almuerzo y 
desayuno sin costo alguno en las siguientes escuelas: 

 
Escuelas primarias:  Alessandro, Anton, Barton, Bing Wong, Bradley, Brown, Cole, 
Cypress, Davidson, Del Rosa, Dominguez, Emmerton, Fairfax, Gomez, Henry, Highland 
Pacific, Holcomb, Hunt, Inghram, Jones, Lankershim, Lincoln, Lytle Creek, Marshall, 
Monterey, Mt. Vernon, Muscoy, Newmark, Norton, Oehl, Parkside, Riley, Rio Vista, 
Roberts, Roosevelt, Salinas, Urbita, Warm Springs and Wilson. 
 
Escuelas secundarias: Arrowview, Curtis, Del Vallejo, Golden Valley and King. 

 

Escuelas preparatorias: Arroyo Valley, Indian Springs, Pacific, San Andreas, San 

Bernardino and Sierra. 

Para más información, favor de comunicarse con la Sr. Mark Hokanson, a Servicios de 
Nutrición, 1257 Northpark Boulevard, San Bernardino, CA, 92407, (909) 881-8000, 
janet.jungnickel@sbcusd.com. 

 

De acuerdo a las leyes de derechos civiles, regulaciones y pólizas del Departamento de Agricultura de 
los EE.UU (USDA por sus siglas en ingles), , el USDA, sus agencias, oficinas, empleados, e instituciones 
que participan o administran programas de USDA están prohibidos de discriminar basado en raza, color, 
origen nacional, sexo, discapacidad, edad, represalia o retaliación por actividades anteriores que están 
relacionadas a los derechos civiles en cualquier programa o actividad conducida o fundada por la USDA. 
Personas con discapacidades que requieren medios alternativos de comunicación para obtener 
información del programa (ej. Braile, letra grande, cintas de audio, lenguaje de signos americano, etc.), 
deben contactar la agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con 
problemas auditivos o que tienen problemas de habla pueden contactar al USDA a través del Servicio 
Federal de Retransmisión al 800-877-8339. Adicionalmente, información del programa puede estar 
disponible en otros idiomas además del inglés.  Para presentar una queja sobre discriminación, llene la 
Forma de Queja de Discriminación del Programa USDA (AD-3027), puede encontrarla en 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina de USDA o escriba una carta 
dirigida a USDA y provea en la carta toda la información requerida en la forma.  Para solicitar una copia 
de la forma de queja, llame al 866-632-9992. Envíe su forma llena o carta a USDA por: 
 (1) correo: Departamento de Agricultura de los EE.UU   

Oficina de la secretaria de asistencia para los derechos civiles 

1400 Independence Avenue, SW  
 Washington, D.C. 20250-9410  
 

(2) fax: (202) 690-7442  

 

(3) email: program.intake@usda.gov  

 
 
Esta institución es un proveedor de oportunidades de igualdad. 
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