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Queridas familias de Delavan-Darien: 

Delavan-Darien participará del USDA Seamless Summer Option (Opción de verano sin interrupciones) (SSO) durante 

todo el año escolar 2021-2022. Esto quiere decir que nuestra escuela ofrecerá comidas gratuitas para todos los 

estudiantes. Este programa brinda apoyo y flexibilidad adicional para que nuestro distrito pueda seguir sirviéndoles 

comidas a los niños mientras mantiene las medidas de seguridad y controla los impactos de la pandemia por COVID-

19. A pesar de que el hecho de recibir estas comidas no depende de una solicitud de comidas aprobada sin costo y 

de precio reducido, seguimos distribuyéndolas y procesándolas para que las familias de Delavan-Darien puedan 

calificar para los beneficios P-EBT y otros financiamientos escolares. 

Cuando su hijo participa en nuestro programa de comidas saludable y delicioso, le ahorra tiempo y dinero a su 

familia. A la hora del desayuno, se les ofrece a los niños al menos cuatro alimentos de tres componentes (grano, fruta 

y leche líquida) y, a la hora del almuerzo, se les ofrece cinco componentes (grano, proteína, fruta, verdura y leche 

líquida). Para que el desayuno de su hijo sea gratuito, debe consumir al menos tres alimentos, de los cuales uno debe 

ser ½ taza de frutas o verduras. Para que el almuerzo de su hijo sea gratuito, debe consumir al menos tres 

componentes de alimentos diferentes, de los cuales uno debe ser ½ taza de frutas o verduras. A los estudiantes que 

repitan plato, ordenen alimentos a la carta, tomen leche sola o consuman comidas que no cumpla con los requisitos 

descritos anteriormente se les cobrará una tarifa. 

Nuestros menús de desayuno y almuerzo están adjuntos a esta carta. Los menús y la información nutricional siempre 

se publican en el sitio web de nuestro distrito. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquense conmigo al 262-233-6757 o envíenme un correo electrónico a 

aklein@ddschools.org. 

 

Atentamente. 
Anthony Klein 
Business Administrator 
The School District of Delavan-Darien 
 

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del U.S. 

Department of Agriculture (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA), el USDA, sus agencias, 

funcionarios y empleados, y las instituciones que participan en los programas del USDA, o los administran, tienen 

prohibido discriminar por cuestiones de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en forma de represalia 

por activismo previo a favor de los derechos civiles en cualquier actividad o programa realizados o financiados por 

el USDA.  

Las personas con discapacidad que requieran medios de comunicación alternativos para recibir información sobre 

el programa (p. ej., braille, letra grande, grabación, Lenguaje Americano de Señas, etc.) deben comunicarse con la 

agencia estatal o local donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con problemas de audición o con 

discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Federal Relay Service (Servicio Federal de 

Retransmisión) al (800) 877-8339. Además, la información sobre el programa puede estar disponible en otros 

idiomas además del inglés. 



 
  

Para presentar un reclamo sobre el programa por discriminación, complete el USDA Program Discrimination 

Complaint Form (Formulario de Reclamo por Discriminación en el Programa del USDA) (AD-3027) que se encuentra 

en línea en la sección How to File a Complaint (Cómo presentar un reclamo) (Cómo presentar un reclamo) y en 

cualquier oficina del USDA, o escriba una carta dirigida al USDA con toda la información solicitada en el formulario. 

Para solicitar una copia del formulario de reclamo, llame al (866) 632-9992. Presente su carta o formulario completo 

al USDA por:  

 

1. correo: U.S. Department of Agriculture 

 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

 1400 Independence Avenue, SW 

 Washington, D.C. 20250-9410;   

2. fax: (202) 690-7442; o  

  

3. correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

  

Esta institución provee igualdad de oportunidades. 


