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Comidas escolares GRATIS para todos los niños 

 

El Distrito Escolar Unificado Conjunto de Pierce servirá comidas sin cargo a los niños 

menores de 18 años. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus, ha 

aprobado exenciones para que las divisiones escolares locales y otros patrocinadores del 

programa federal de comidas implementen la opción de verano sin fisuras del Programa 

Nacional de Almuerzo Escolar para proporcionar comidas a los niños de la comunidad de forma 

gratuita hasta junio de 2022). 

El nuevo año escolar requiere una nueva solicitud de comida. Aunque las comidas escolares se 

proporcionarán gratuitamente a todos los niños, el financiamiento de la escuela depende de las 

solicitudes de comidas completadas. Se debe completar una nueva solicitud de comida si aún no 

se le ha notificado que su estudiante está aprobado para comidas gratuitas. Es importante 

presentar una solicitud de comida completa tan pronto como sea posible. 

• Solo se necesita una solicitud de comida para cada hogar. 

• Las solicitudes están disponibles en línea 

en https://secure.ezmealapp.com/default.aspx?cid=ZjU5M2ZjZGYtNzE3ZS00M2YzLTg

yMmQtZWJkNGQ3NWI0NDBm 

Las comidas están disponibles para todos los niños, incluidos los que aprenden en persona o 

virtualmente e independientemente de la raza, el color, el origen nacional, el sexo, la edad o la 

discapacidad. 

Para obtener información sobre la distribución de comidas, visite nuestra página 

web https://www.pierce.k12.ca.us/ 

El desayuno y el almuerzo se proporcionarán en todos los sitios de la escuela 

 

Declaración de No Discriminación 

Conforme a 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 participen o administren 

programas del USDA discriminen por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, 

discapacidad, edad, represalia o venganza por actividades realizadas en el pasado relacionadas a 

los derechos civiles en algún programa o actividad realizada o financiada por el USDA. 

 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fsecure.ezmealapp.com%2Fdefault.aspx%3Fcid%3DZjU5M2ZjZGYtNzE3ZS00M2YzLTgyMmQtZWJkNGQ3NWI0NDBm
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fsecure.ezmealapp.com%2Fdefault.aspx%3Fcid%3DZjU5M2ZjZGYtNzE3ZS00M2YzLTgyMmQtZWJkNGQ3NWI0NDBm
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.pierce.k12.ca.us%2F


Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la 

información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras agrandada, 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 sordas, 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 queja de discriminación, complete el Formulario de Queja de Discriminación 

en el Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: How to File a Complaint 

(cómo presentar una queja) y en cualquier oficina del USDA, o 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 queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario lleno o carta al 

USDA por: 

 

correo: U.S. Department of Agriculture; 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410 

fax: (202) 690-7442; o 

 correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

  

 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 


