
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del  
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), sus organismos, oficinas y empleados, así como las instituciones que participan en los 
programas del USDA o los administran, tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o tomar 
represalias por actividades anteriores relacionadas con los derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el USDA. 
 
Las personas con discapacidad que requieran medios de comunicación alternativos para la información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, 
cinta de audio, lenguaje de signos americano, etc.), deben contactar con la Agencia (estatal o local) donde solicitaron las prestaciones.  Los individuos 
sordos, que tengan problemas de audición o discapacidades del habla pueden ponerse en contacto con el USDA a través del Servicio Federal de 
Retransmisión al (800) 877-8339.  Asimismo, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. 
 
Para presentar una queja al programa por discriminación, complete el Formulario de Discriminación del Programa del USDAFormulario de Queja, (AD-
3027) que se encuentra en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escribir una carta dirigida al 
USDA y presentar en ella toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de quejas, llame al (866) 632-9992. 
Envíe su formulario completado o carta al USDA a través de: 
 
(1)        correo electrónico: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles 
1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; 
 
(2)        fax: (202) 690-7442; o 
 
(3)       email: program.intake@usda.gov. 
 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

 

 

 

 

                           540-946-4600 

Programa de Nutrición Escolar              540-946-4608 

                                                

1 de julio de 2021 

Tenemos el placer de informarle que las Waynesboro Public Schools ofrecerán nuevamente COMIDAS GRATUITAS para el 
año escolar 2021-2022. Nuestro Departamento de Nutrición estará dirigiendo la Opción Continua de Verano (SSO) para 

asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a las comidas sin costo alguno para las familias.  
 

  
 

¿Qué significa esto para nuestros estudiantes? 
 

Todos los niños tienen el derecho de recibir un desayuno y un almuerzo escolar saludable sin costo alguno todos los 

días del año escolar 2021-2022.  No se requiere ninguna acción adicional por parte de los padres. Los estudiantes pueden 
participar en este programa de comidas gratuitas sin tener que presentar una solicitud de comidas ni pagarlas.  

 

Los métodos para servir las comidas pueden variar según la escuela y el grado; el servicio tradicional de la cafetería, las 
comidas en el aula y el servicio Grab & Go se utilizarán. Los estudiantes necesitarán su número de identificación y dinero 

en efectivo, o fondos en su cuenta, para comprar artículos adicionales como bebidas, meriendas y helados.  

 

Si tiene alguna pregunta o necesita más información, por favor llame o envíe un correo electrónico a la oficina de 

Nutrición Escolar: 

Tammy Coffey, Supervisora nutricional escolar, 540-946-4607 ext. 144 o tcoffey@waynesboro.k12.va.us 

Laura Cash, Secretaria de Nutrición Escolar, 540-946-4607 ext. 118 o lcash@waynesboro.k12.va.us 

Saludos cordiales, 
 

Tammy Coffey 

Supervisor del programa de nutrición escolar 
Waynesboro Public Schools 
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