Comunicado de Prensa para formulario de elegibilidad comunitaria para Comidas Gratuitas y de Precio Reducido, (CEP)-año 4 y
años sucesivos, Algodones Escuela Primaria, Bernalillo Escuela Secundaria, Beranlillo Escuela primaria, Bernalillo Escuela
intermedia, Cochiti Primaria & Cochiti Escuela Intermedia, Placitas Escuela Primaria, Santo Domingo Escuela Primaria & Escuela
Intermedia y W.D. Carroll Escuela Primaria, del sistema de escuelas públicas Bernalillo anunció hoy que se continuara la
política para operar el programa de elegibilidad de la comunidad (CEP) bajo el programa nacional de almuerzo escolar y
programa de desayuno para el año escolar 2017-2018. La escuela que califica para operar el CEP sirve desayunos y almuerzos a
todos los niños sin costo alguno y elimina la recolección de las aplicaciones de comida gratis, a precio reducido y pagadas por
los estudiantes. Este nuevo enfoque reduce las cargas para las familias y los administradores de las escuelas y ayuda a asegurar
que los estudiantes reciban comidas nutritivas. Para información adicional por favor contacte a la siguiente persona: Atención
Escuelas públicas de Bernalillo: Dean Gallegos, Director de servicio de alimentos, Departamento de nutrición estudiantil. 560 S.
Camino Del Pueblo Bernalillo New Mexico, 87004, Teléfono (505) 404-5741 degallegos@bps.k12.nm.us el Departamento de
agricultura de los Estados Unidos prohíbe la discriminación contra sus clientes, empleados y solicitantes de empleo sobre las
bases de raza, color, origen nacional, edad, incapacidad, religión, represalias y, en su caso, creencias políticas, matrimoniales
estatus familiar o parental, orientación sexual, o la totalidad o parte de los ingresos de un individuo se deriva de cualquier
programa de asistencia pública, o la información genética protegida en el empleo o en cualquier programa o actividad
conducida o financiada por el Departamento. (no todas las bases prohibidas se aplicarán a todos los programas y/o actividades
de empleo.) Si usted desea presentar un programa de derecho civil queja de discriminación, complete el formulario de queja de
discriminación por programas del USDA, que se encuentra en línea en http://www.ascr.usda.gov/complaintfilingcust.html, o en
cualquier oficina del USDA, o llame a (886)632-9992 para solicitar un formulario. También puede escribir una carta que
contenga toda la información solicitada en el formulario. Envíenos su formulario de reclamación o carta completa por correo a
U.S. Department of Agriculture, Director, office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 202509410, by fax (202) 690-7442 o email a program.intake@usda.gov. Las personas sordas, con dificultades auditivas o con
discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del servicio federal de relevos al (800) 877-8339; o (800)
845-6136 (español). USDA es un proveedor de igualdad de oportunidades y empleador.

