
                                                          

Comidas Escolares Sin Cargo para Todos los Niños – (10/26/2020) 

Este memo tiene carácter inmediato. Winchester City Schools estará sirviendo alimentos los 

miércoles (etiquetadas comidas “To-Go”) sin cargo para niños menores de 18 años. El U.S. 

Department of Agriculture (USDA) ha aprobado exención para las divisiones escolares locales y 

otros programas de alimentos federales para implementar el Seamless Summer Option del National 

School Lunch Program para proveer alimentos a los niños de la comunidad sin costo hasta el 30 de 

junio de 2021. La exención provee acceso a comidas nutritivas mientras que minimiza la exposición 

al COVID-19.  No se requiere presentar aplicación de comida para participar. 

Los alimentos están disponibles para todos los niños incluyendo a los que están estudiando en-

persona o virtualmente y sin importar su raza, color, nacionalidad, sexo, edad, o discapacidad.  

 

Para más información acerca de la distribución de los alimentos por favor comuniquese con el Food 

Service Department al (540)667-4258 ext. 16147. 

Los alimentos se proveeran "CADA MIERCOLES" de las 11:00am – 1:00pm en las sigueintes 

ubicaciones:  

• John Handley High School – Zona de carga de la Cafetería - en la parte de atrás del edificio 

• Daniel Morgan Campus – Entrada de 5-6 grado, por la Ave. Purcell 

• Frederick Douglass Elem. School – En el círculo del autobús a la derecha de la entrada 

• Garland Quarles Elem. School – En el frente de la entrada principal del edificio 

• John Kerr Elem. School – En el círculo del autobús en la parte de atrás del edificio 

• Food Maxx Parking Lot – En Berryville Ave., localize el camion de WPS School 

• Virginia Ave. Elem. School – En el círculo del autobús en Van Fossen St. al lado del edificio 

 

********************************************************************************* 
 

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.  
 
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por 
ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la 
agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades 
del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 
877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. 
 
Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, 
(AD-3027) que está disponible en línea en: 
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf. y en cualquier oficina 
del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para 
solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por:  
(1) correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 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 que ofrece igualdad de oportunidades. 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf

