
Comunicado - Programa de Servicio de Alimentos de Verano 
 
 
 

Para destacar la importancia de ofrecer comidas nutritivas a los niños durante los meses de verano, el Distrito Escolar de Beloit 
anuncia el patrocinio del Programa de Servicio de Alimentos de Verano. 
 
El Programa de Servicio de Alimentos de Verano (SFSP por su siglas en ingles), que es financiado por el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA por su siglas en ingles) y administrado por el Departamento de Instrucción Pública de 
Wisconsin, proporciona comidas nutritivas a los niños durante el verano, cuando las comidas escolares gratuitas y/o a precio 
reducido normalmente no están disponible. Las comidas gratuitas estarán disponibles para niños de 18 años o menos. Las 
personas mayores de 18 años que son declarados por el Estado o una agencia educativa pública o local con una discapacidad 
mental o física y que también participan en un programa público o privado sin fines de lucro durante el año escolar, también 
pueden recibir comidas gratuitas. 
 
Los siguientes lugares/escuelas estarán sirviendo las comidas este verano (No hay servicio de comidas 7/4/19 en todas las 
ubicaciones y 7/5/19 en todas las ubicaciones excepto YMCA y Boys & Girls Club): 

 Escuela Beloit Memorial, 1225 4th St., 6/12/19 almuerzo 11:00-12:30pm y 6/17/19-7/31/19 desayuno 7:30-8:30am, 
almuerzo 12:05-12:45pm 

 Boys & Girls Club, 1851 Moore St, 6/17/19-8/23/19 desayuno 8:00-9:00am, almuerzo 11:30-12:30pm 

 Bother Dutton, 717 Hackett St, 6/17/19-7/31/19 desayuno 8:00-9:00am, almuerzo 11:00-12:00pm 

 Escuela Cunningham, 910 Townline Ave, 6/17/19-7/31/19 desayuno 8:15-9:15am, almuerzo 12:10-1:30pm 

 Escuela Fruzen, 2600 Milwaukee Rd, 6/17/19-7/31/19 desayuno 8:15-9:15am, almuerzo 12:10-1:30pm 

 Escuela Gaston, 1515 W Grand Ave, 6/17/19-7/31/19 desayuno 7:30-9:30am, almuerzo 11:15-1:15pm 

 Escuela Hackett, 625 8th St, 6/17/19-7/31/19 desayuno 7:30-9:30am, almuerzo 11:15-1:15pm 

 Escuela Merrill, 1635 Nelson Ave, 6/17/19-7/31/19 desayuno 7:30-9:30am, almuerzo 11:15-1:15pm  

 New Life Ministries Church, 1400 Harvey St, 6/17/19-8/9/19 desayuno 9:00-9:30am, almuerzo 12:45-1:45pm 

 Sun Valley Presbyterian Church, 1650 Sun Valley Dr, 6/24/19-7/26/19 desayuno 8:00-8:30am, almuerzo 11:45-12:45pm 

 Escuela Todd, 1621 Oakwood Ave, 6/17/19-7/31/19 desayuno 7:30-9:30am, almuerzo 11:15-1:15pm 

 YMCA, 501 Third St, 6/17/19-8/23/19 desayuno 8:30-9:00am, almuerzo 11:15-12:15pm 
 
Las comidas se proporcionan a los niños elegibles sin considerar su raza, color, origen nacional, edad, sexo o discapacidad y 
no habrá discriminación durante el servicio de comidas. 
 
"Este programa llena el vacío creado cuando los almuerzos escolares no están disponibles. Ayuda a los padres a satisfacer las 
necesidades nutricionales de sus hijos, es el objetivo de este programa". 
 
Declaración de No-Discriminación: De acuerdo con la legislación federal de derechos civiles y las políticas y regulaciones de 
derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las 
instituciones que participan o administran los programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, 
origen nacional, sexo, discapacidad, edad, represalia o represalia por una actividad previa de derechos civiles en cualquier 
programa o actividad realizada o financiada por el USDA. Las personas con discapacidades que requieren medios de 
comunicación alternativos para obtener información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de 
señas estadounidense, etc.) deben comunicarse con la Agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las personas 
sordas, con problemas de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal 
de Retransmisión llamando al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas 
además del inglés. 
 
Para presentar una queja de discriminación del programa, complete el Formulario de quejas por discriminación del programa 
del USDA (AD-3027) que se encuentra en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina 
del USDA, o escriba un carta dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para 
solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario completo o una carta al USDA a través 
de:  

(1) correo:  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 de igualdad de oportunidades. 
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