
Pennridge School District 
Nutritional Services Department  
 

 
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y el Departamento de Agricultura (USDA) reglamentos de derechos civiles y políticas, el USDA, sus 
organismos, oficinas y empleados, y las instituciones que participan en o administran los programas del USDA de Estados Unidos tienen prohibido 
discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalia o venganza para la actividad antes de los derechos civiles 
en cualquier programa o actividad llevada a cabo o financiada por el USDA. 
 
Las personas con discapacidad que requieran medios alternativos de comunicación para la información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, 
cinta de audio, lenguaje de signos americano, etc.), deben ponerse en contacto con la Agencia (estatal o local) donde solicitaron beneficios. Las 
personas sordas o con problemas de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio de Retransmisión 
Federal al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del Inglés. 
 
Para presentar una queja de discriminación programa, completar el Formulario de Queja USDA Programa de discriminación, (AD-3027) se encuentra 
en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escribir una carta dirigida a proporcionar USDA y 
en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632 a 9992. Enviar el formulario 
completado o una carta al USDA por: 
 
(1) Correo: Departamento de Agricultura de EE.UU. 
Oficina del Secretario Adjunto de Derechos Civiles 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, DC 20250-9410; 
 
(2) Fax: (202) 690-7442; o  
 
(3) E-mail: program.intake@usda.gov. 
 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
 

29 de julio de 2021 

Estimado padre o Guardianes: 

Nos complace informarle que el Distrito Escolar de Pennridge participará en la opción Seamless Summer 
Option (SSO) en el año escolar 2021-2022. Este programa está disponible para escuelas y distritos como 
parte de las exenciones emitidas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) el 20 de 
abril de 2021. 

Todos los estudiantes matriculados del distrito escolar Pennridge son elegibles para recibir un nutritivo 
desayuno y el almuerzo meal cada día escolar sincargo para su hogar. Tendremos artículos limitados a la 
carta disponibles para comprar en la cafetería. Tenga en cuenta que solo las COMIDAS COMPLETAS son 
gratuitas. Por favor visita www.pennridge.org/nutrition para obtener más información sobre lo que se incluye 
en un desayuno y almuerzo completos.  

No es necesario que realice ninguna otra acción. Su (s) hijo (s) podrán participar en estos programas de 
comidas sin pagar una tarifa ni presentar una solicitud. Sin embargo, le recomendamos que envíe una 
solicitud en línea a www.schoolcafe.com, ya que las aplicaciones aprobadas pueden ayudar con otros 
servicios, como Internet a precio reducido a través del programa "Internet Essentials" de Comcast, visite 
https://www.xfinity.com/support/articles/comcast-broadband-opportunity-program para obtener más 
información. 

Si podemos brindarle más ayuda, comuníquese con Gina Giarratana, Directora de Servicios Nutricionales, al 
215-453-2767 o ggiarratana@pennridge.org. 

Atentamente, Gina Giarratana  traducido por Google 
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