
WEBB CONSOLIDATED INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT

Estimados Padres o Guardian:

Nos complace informales que todos los ninos de las escuelas de Webb CISD estaran recibiendo
alimentos sin costo alguna por el ano escolar 2018-19. Este Seguro que su nino/nina recibiran un
almuerzo y comida gratis sin importer sus ingresos o a candidad de familia en su casa. Todos los ninos
seran tratado igual sin emportar su habilidad de pagar.

De conformidad con Ia Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y politicas de derechos civiles
del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en ingles), se prohIbe que el USDA,
sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA
discriminen sobre Ia base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o
venganza por actividades ptevias de derechos civiles en algün programa o actividad realizados o
financiados por el USDA.

Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para Ia comunicación de Ia
información del programa (pot ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de
señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con Ia agencia festatal o local) en Ia que solicitaron
los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audicián o discapacidades del habla pueden
comunicarse con el USDA por medic del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisián] al
($00) 877-8339. Además, Ia informaciOn del programa se puede proporcionar en otros idiomas.

Para presentar una denuncia de discriminaciOn, complete el Formularlo de Denuncia de Discriminaciön
del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en lInea en:
http://www. ascr. usda.gov/complaintjiling_cust. html y en cualq uier oficina del USDA, o bien escriba
una carta dirigida al USDA e incluya en Ia carta toda Ia informaciOn solicitada en el formulario. Para
solicitar una copia del formulario de denuncia, Ilame aT (866) 632-9992. Haga Ilegar su formulario lleno o
carta aT USDA pot: (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 electrOnico: program.intake@usda.gov.

Esta instituciOn es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

Si tiene preguntas o necesita mas información, favor de llamar aT (361)747-5415.

Sinceramente,

Heriberto Gonzalez
Superintendente de Escuelas

(361) 747-5415 BOX 206 BRUNT, TEXAS 78344


