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El Distrito Escolar Ontario-Montclair anunció hoy una enmienda a su política para servir alimentos a los estudiantes bajo el
Programa Nacional de Desayuno y Almuerzo Escolar para el año escolar 2020-2021. A todos los estudiantes se les servirá
almuerzo y desayuno sin costo alguno en las siguientes escuelas:
Arroyo, Berlyn, Bon View, Corona, De Anza, Del Norte, El Camino, Elderberry, Euclid, Hawthorne, Haynes, Howard,
Kingsley, Lehigh, Lincoln, Mariposa, Mission, Monte Vista, Montera, Oaks, Ramona, Serrano, Sultana, Vernon, Vina
Danks, Vineyard, Vista Grande and Wiltsey
Para más información por favor comuníquese con: Servicios de Alimentos y Nutrición del Distrito Escolar Ontario-Montclair.
Atención: Sara Maragni, R.D., Directora, Servicios de Alimentos y Nutrición, 1525 S. Bon View Avenue, Ontario, CA 91761,
(909) 930-6360 Ext. 229, sara.maragni@omsd.net.

En cumplimiento de las leyes federales de derechos civiles y de las regulaciones y políticas de derechos civiles del
Departamento de agricultura de los Estados Unidos, el USDA, sus agencias, funcionarios, empleados e instituciones que
participan o administran los programas del departamento de agricultura (siglas en inglés USDA) tienen prohibido
discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o en represalia o venganza por
actividades de derechos civiles en cualquier programa o actividad conducida o financiada por el USDA.
Las personas con discapacidades quienes requieren medios alternativos de comunicación para información sobre el
programa (por ej., Braille, letra grande de imprenta, lenguaje americano por señas, etc.), deben comunicarse con la
agencia (estatal o local) en donde presentaron su solicitud para beneficios. Las personas sordas o con problemas de
audición o con discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del servicio de retrasmisión federal al
800-877-8339. Además, la información puede obtenerla en otros idiomas que no son el inglés.
Para presentar una queja de discriminación en el programa, complete el formulario de quejas por discriminación del USDA
(AD-3027), que encontrará en la página de internet http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier
oficina del USDA o escriba una carta dirigida al USDA y provea toda la información solicitada en el formulario. Para
pedir una copia del formulario de quejas, llame al 866-632-9992. Presente el formulario completo o la carta al USDA
p or:
(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
(3) Correo electrónico (email): program.intake@usda.gov

Esta institución ofrece igualdad de oportunidades.

“Our Community, Our Children, Our Commitment, Our Future”

