
 

 

 

 

608-361-3136 

www.sdb.k12.wi.us/summerfood 

El verano se acerca. Tal vez esté pensando en lo que hará su hijo/a para comer mientras la escuela está en 
receso. La buena noticia es que el Departamento de Agricultura de EE.UU. colabora con su comunidad local 
para servir comidas gratuitas. Es comida que está disponible, mientras la escuela está en receso. No hay 
requisitos de ingresos y cualquier niño/a de 18 años o menos puede venir a comer.  
 

Desayuno y almuerzo en paquetes individuales de lunes a viernes 
Beloit Memorial High School 1225 Fourth St 6/14/21-8/6/21 (no hay comida el 7/2/21 y 7/5/21) 11:00am-1:30pm 

Cunningham Intermediate 910 Townline Ave 6/22/21-7/29/21 (no hay comida el 7/2/21 y 7/5/21) 11:00am-1:30pm 

Fruzen Intermediate 2600 Milwaukee Rd 
6/14/21-6/18/21 
6/22/21-7/29/21 (no hay comida el 7/2/21 y 7/5/21) 

11:00am-1:30pm 

Hackett Elementary 625 Eighth St 6/22/21-7/29/21 (no hay comida el 7/2/21 y 7/5/21) 11:00am-1:30pm 

Merrill Elementary 1635 Nelson Ave 6/22/21-7/29/21 (no hay comida el 7/2/21 y 7/5/21) 11:00am-1:30pm 

Robinson Elementary 1801 Cranston Rd 6/22/21-7/29/21 (no hay comida el 7/2/21 y 7/5/21) 11:00am-1:30pm 

Even Start (Brother Dutton) 717 Hackett St 6/22/21-7/29/21 (no hay comida el 7/2/21 y 7/5/21) 11:00am-12:00pm 

Stateline Boys & Girls Club 
E.J. Dalton Campus 

1851 Moore St 6/14/21-8/27/21 (no hay comida el 7/5/21) 
8:00-8:30am 
11:30-12:00pm 

Stateline Family YMCA 501 Third St 6/7/21-8/27/21 
8:00-8:30am  
11:30-12:00pm 

Active Rock County 2460 Milwaukee Rd 6/7/21-8/20/21 
8:30-9:00am 
11:30-12:30 

 

Paquetes de comida de 5 días para el desayuno y almuerzo-los miércoles 
Converse Elementary 1602 Townline Avenue 6/16/21-8/18/21 11:00am-1:30pm 

Gaston Elementary 1515 W Grand Avenue 6/16/21-8/18/21 11:00am-1:30pm 

Hackett Elementary 625 Eighth Street 6/16/21-8/18/21 11:00am-1:30pm 

Merrill Elementary 1635 Nelson Avenue 6/16/21-8/18/21 11:00am-1:30pm 

Robinson Elementary 1801 Cranston Road 6/16/21-8/18/21 11:00am-1:30pm 

Todd Elementary 1621 Oakwood Avenue 6/16/21-8/18/21 11:00am-1:30pm 

 

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del 
Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, 

oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de 
raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos 

civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA. Las personas con discapacidades que 
necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, 

letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal 

o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas con dificultades de audición o discapacidades del habla 
pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 

877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas.  

Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa 
del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea 

en: http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_ 0.pdf. y en cualquier 

oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el 
formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario 

lleno o carta al USDA por: 

 

ESTE VERANO HAY COMIDAS GRATIS PARA NIÑOS/AS 

EN BELOIT 

http://www.sdb.k12.wi.us/summerfood
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_%0D0.pdf

