Formulario de queja de nutrición escolar
Para presentar una queja, con el programa de nutrición escolar para los siguientes distritos: Texarkana ISD,
Dekalb ISD, ISD Redwater, nuevo distrito de Boston, McLeod ISD, Linden-Kildare CISD, CISD de Malta o Bloomburg
ISD complete este formulario y enviarlo a Beth Carson, Director de estudiantes nutrición, 1600 Waterall Texarkana, TX
75503, 903.792.2231 ext 1. Todas las quejas, escritas o verbales, se reenvían automáticamente a la Departamento de
agricultura de Texas.
Las quejas pueden presentarse directamente con el Departamento de agricultura de Texas descargando el
alimento & Nutrición (F y N) formulario de queja en http; / / www.squaremeals.org. Para asistencia con el proceso de
queja, por favor llame al 877-839-6325.
a presentar una queja directamente con USDA: E correo CR-info@ASCR.usda.gov . Usted o su representante
autorizado debe firmar el formulario de reclamación. No es necesario usar el formulario de reclamación.
También puede presentar una queja por discriminación programa escribiendo una carta a la oficina de
adjudicación en la dirección que sigue: u.. Director del Departamento de agricultura de la oficina de
adjudicación, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410. Podrá obtener más información
acerca de qué incluir en su carta, ver cómo presentar una queja de discriminación del programa, en nuestro sitio
Web. Para obtener información sobre el proceso de queja de discriminación, póngase en contacto con la oficina
del Secretario Adjunto para los derechos civiles, servicio de investigación de la información, en (202) 260-1026 o
(866) 632-9992 (llamada gratuita) o enviar un correo electrónico a la oficina de la Subsecretaria para los derechos
civiles en CR-INFO@ascr.usda.gov. Personas sordas, con dificultades auditivas, o que tienen discapacidades del
habla, pueden comunicarse con nosotros a través del servicio de retransmisión Federal en (800) 877-8339 o (800)
845-6136 (español).

Compruebe si le gustaría permanecer en el
anonimato

I. Información de contacto de la persona que presenta la queja
(Por favor anote su nombre, dirección, número de teléfono y más información de contacto en los espacios abajo.)
Nombre

Inicial de segundo

Apellido

Dirección

Ciudad, estado y código
postal

Mejor número de teléfono para
usted

¿Hay otras maneras que podamos contactar con usted? (Si, listarlos en la caja. Otras maneras podrían de incluir
una dirección de correo electrónico o un número de teléfono diferentes.)

II. Motivo de la queja
(Proveen información sobre la queja con tanto detalle como sea posible de preguntas (A-E). Adjunte otra hoja si necesita más
espacio.)
A. ¿Cuál es el nombre y la dirección de la entidad que está presentando la queja sobre?

B. Si esta queja es contra una persona, entrar en la persona (o personas) el nombre e información de este
cuadro. Si la queja no es contra un individuo, registrar un cheque en la casilla delante de N/A.
N/A: esta queja no es contra un individuo.

C. Describe la queja con tanto detalle como sea posible, incluyendo la fecha y la hora incidente ocurrió. Si tiene
cualquier documentación relevante que apoye la queja o violación, adjunte esa documentación a este
formulario.

D. Si hay otras personas que tienen conocimiento sobre este evento, por favor proporcionan sus nombres, títulos y
dirección/información de contacto. (Adjuntar hojas adicionales si necesita más espacio.)
Nombre

Título

Dirección/información de contacto

E. ¿Cuál es la base o el tipo de discriminación se siente ocurrió? Si la queja no se basa en la discriminación, registrar un
cheque en la casilla delante de N/A.
N/A: esta queja no se basa en la discriminación.
(Marque las casillas que correspondan).
Carrera

Sexo

Color

Edad

Origen Nacional

Discapacidad

Firma del denunciante:

Fecha:
---Este espacio para ser llenado por la persona que recibe la queja---

Nombre de la persona que recibe la queja:

Queja fue traducida (Marque esta casilla si esta queja de fue
completada por una persona). Denuncia hecha (respuesta de
círculo) verbalmente, por escrito o en persona.

Personal asignado a la dirección de quejas:

Fecha al Departamento de agricultura de Texas:

Conformidad 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 administradoras o participantes en
programas del USDA prohibe discriminación basada en raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, o represalia represalia
por actividad previa los derechos civiles en cualquier programa o actividad realizado 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 Formulario de denuncia de discriminación programa de
USDA , (AD-3027) encontrado en línea en: http://www.ASCR.usda.gov/complaint_filing_cust.html , y en cualquier oficina del USDA,
o escribir una carta dirigida a USDA y proporcionado en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una
copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Presentar el formulario o carta a USDA por: (1) correo: Departamento de

agricultura de Estados Unidos, oficina de la Subsecretaria para los 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.

