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DICIEMBRE 11,2020 

 

Estimado padre de Cleveland ISD: 

 

Nos complace informarle que Cleveland ISD implementara los requistos la disposicion de 

elegibilidad comunitaria (CEP) bajo los Programas Nacionales de Almuerzo Escolar y Desayuno 

escolar para la escuela 2020-2021. En las escuelas CEP, no se requieren aplicaciones.  

 

Las escuelas que participant en el CEP ofrecen desayunos y almuerzos saludables todos los dias sin 

caro para TODOS los estudiantes matriculado en esa escuela CEP durante el ano escolar 2020-2021. 

Todas la escuelas Cleveland ISD han sido aprobado como escuela CEP, por lo que el desayuno y el 

almuerzo se proporiconaran de forma gratuita a todos los estudiantes matriculados. 

 

Si necesita mas informacion, contactenos en 

                        Lacy Willey  Directora de Nutrition Infantil 

                        326 FM 1010 Rd. 

                        281-592-2618  

                        Cleveland , TX  77327 

                        Lacy.Willey@clevelandisd.org 

 

 

Sinceramente, 

Lacy Willey, Director of Child Nutrition 
 

De acuerdo con la Ley Federal de derechos civiles y normas los derechos civiles de los Estados Unidos Departamento de Agricultura (USDA) y 

políticas, el USDA, sus agencias, oficinas y empleados e instituciones participar en o administrar USDA programas son prohibidos 

discriminación basada en raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, o como represalia o como represalia por su actividad previa los 

derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiado por el USDA. Las personas con discapacidades que requieran medios 

alternativos de comunicación para información sobre el programa (por ejemplo, Braille, letra grande, audio, lenguaje de signos, etc.), debe 

comunicarse con la agencia (estatal o local) donde aplican para beneficios. Personas sordas, con problemas de audición o que tienen 

discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del servicio de retransmisión Federal al (800) 877-8339. Además, 

información del programa puede hacerse disponible en idiomas distintos del inglés. Para presentar una queja del programa de discriminación, 

completar el USDA Formulario de queja por discriminacion (AD-3027) encontrado en linea en: 

http:www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html,  y en cualquier USDA oficina, o escribe una carta dirigida al USDA y procionar en la carta 

toda la informacion solicitada . Para solicitor un copia del formulario de queja , llame al (866) 632-9992.Envie su formulario o carta complete a 

USDA por: (1) correo: Departamento de EE. UU. Agricultura, Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles, 1400 Independence Avenue , SW 

Washington, D.C 20250-9410 ; (2) fax: (202) 690- 7442 ; or (3) email: program.intake@usda.gov. Esta institucion es un proveedor de igualdad de 

oportunidades.  
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