
 

 

 

 

COMIDAS GRATUITAS DE 

LUNES A VIERNES

DURANTE EL CIERRE DE LA ESCUELA

Los Servicios de Nutrición Infantil del Distrito 112 de North Shore proporcionarán comidas

GRATUITAS de lunes a viernes durante el horario de cierre de las escuelas del Distrito 112. Para

brindar apoyo adicional a nuestras familias durante este tiempo, el personal de Nutrición Infantil

ofrecerá desayuno y almuerzo “Grab and Go” a través del servicio en la acera en la Escuela Oak

Terrace. Los estudiantes de 18 años y menores pueden recoger comidas, o los padres / tutores

pueden recoger las comidas para sus hijos. Las familias pueden recoger tanto un almuerzo para ese

día como un desayuno para la mañana siguiente entre las 10:00 y las 12:00 del mediodía. Las

comidas se ubicarán en la parte trasera del edificio en la entrada # C-3.

¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA RECIBIR LOS ALIMENTOS GRATIS? ¿TIENE EL
NIÑO QUE SER UN ESTUDIANTE DEL DISTRITO ESCOLAR NORTH SHORE 112?

Todos  los  niños  menores  de  18  años  son  elegibles  para  recibir  comidas  gratis .  No  necesitan  ser

estudiantes  del  Distrito  112 ,  y  los  padres  /  tutores  pueden  recoger  comidas  para  sus  hijos .

¿DÓNDE Y CUÁNDO PUEDO RECOGER LOS ALIMENTOS?

Las  comidas  se  pueden  recoger  en  la  Escuela  Oak  Terrace  en  240  Prairie  Ave . ,  Highwood  IL ,

60040  entre  las  10 :00  y  las  12 :00  pm  al  mediodía  en  la  parte  trasera  del  edificio  en  la  entrada

# C-3 .

 

 

"De conformidad con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, e instituciones que participan o administran programas del USDA tienen prohibido discriminar
por raza, color , origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalias o represalias por actividades anteriores de derechos civiles en cualquier programa o

actividad realizada o financiada por el USDA. Personas con discapacidades que requieren medios de comunicación alternativos para la información del
programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio , Lenguaje de señas americano, etc.), deben comunicarse con la Agencia (estatal o local) donde
solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con problemas de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio

Federal de Retransmisión al (800) 877- 8339. Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. Para
presentar una queja de discriminación del programa, complete el Programa de Discr Formulario de queja de iminación, (AD-3027) que se encuentra en línea
en: http://www.ascr.usda.gov/ queja_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta dirigida al USDA y proporcione en la carta todos
los información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario o carta completa al
USDA por: (1) correo: Departamento de Agricultura de EE. UU., Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles, 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 de igualdad de oportunidades ".

 


