
Surry County Public Schools 
 

P.O. Box 317 

Surry, Virginia 23883 

 

 

Fecha: 30 de Agosto de 2021   

Estimado padre, madre o tutor: 

Tenemos el agrado de informarle que Surry County Public Schools implementará(n) una nueva 

opción disponible para las escuelas que participan tanto en el Programa Nacional de Almuerzos 

Escolares como en el Programa Nacional de Desayunos Escolares, que se denomina Disposición 

de Elegibilidad Comunitaria (Community Eligibility Provision, CEP) para el año escolar 

2021/2022. 

¿Qué significa esto para usted y sus hijos que asisten a las escuelas identificadas 

anteriormente?   

¡Excelentes noticias para usted y sus hijos! Todos los estudiantes inscriptos de Surry County 

Public Schools son elegibles para recibir un desayuno y almuerzo saludable en la escuela sin 

cargo para la familia todos los días del año escolar 2021/2022. No se requiere ninguna otra 

acción por su parte. Sus hijos podrán participar en estos programas de comidas sin tener que 

pagar una cuota ni presentar una solicitud de comidas. 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (U.S Department of Agriculture, USDA) 

permite a las divisiones escolares poner en funcionamiento la Opción de Verano Ininterrumpida 

durante el año escolar 2021/2022. Esta flexibilidad permite que la división escolar continúe con 

la provisión de comidas o meriendas saludables y nutritivas sin cargo alguno para todos los 

estudiantes.  

Si tiene preguntas o necesita ayuda, comuníquese con nosotros al Renita Bailey, Food Service 

Coordinator.  

Atentamente, 

Renita R. Bailey 

Renita R. Bailey 

  



 

 

Conforme a la Ley Federal de Derechos Civiles y a las regulaciones y políticas de derechos civiles del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (U.S. Department of Agriculture, USDA), se prohíbe que el 

USDA, sus agencias, oficinas y empleados e instituciones que participan en o administran los programas del USDA 

discriminen por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad o en represalia o venganza por 

actividades anteriores relacionadas con los derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada 

por el USDA.   

  

Las personas con discapacidades que necesiten medios de comunicación alternativos para acceder a la información 

del programa (por ejemplo, sistema Braille, letra grande, grabación, lenguaje de señas estadounidense, etc.) deben 

ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios.  Las personas sordas, con 

problemas de audición o trastornos del habla pueden contactarse con el USDA por medio del Servicio Federal de 

Retransmisión al (800) 877-8339.  Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas 

aparte del inglés. 

  

Para presentar una denuncia por discriminación de un programa, complete el Formulario de denuncia por 

discriminación del programa del USDA, (AD-3027), disponible en línea en el siguiente enlace: 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta dirigida 

al USDA y proporcione toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de 

denuncia, comuníquese al (866) 632-9992. Envíe su formulario o carta completos al USDA por medio de las 

siguientes opciones:  

  

(1)     correo postal: 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)      correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

  

Esta institución es un proveedor que proporciona igualdad de oportunidades. 

 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html

