
Dr. Kevin Dirth 

Superintendent 
 

Bill Kimball 

Assistant Superintendent 

Martha Gagner 

Business Manager 

Andrea Racek 

Special Ed Director 

Mona Berry 

Curriculum Director 

Dr. Melanie Boyle 

Early Childhood Director 

Alexis Hoyt 

Student Support Director 

 
 

 

17 de marzo de 2020 

El Distrito Escolar Unificado Maple Run ha cambiado al Programa de Alimentación Gratuita de Verano 
para ayudar a alimentar a los niños de nuestra comunidad durante los cierres de COVID-19. Nuestros 
sitios de recogida se enumeran a continuación y también estamos entregando a paradas de autobús en 
Fairfield, St. Albans City y St. Albans Town. Este programa comenzará el jueves 19 de marzo. 

Primero, no hay ningún cargo por este programa de comidas. Es gratis para todos los niños menores de 
18 años. Para las personas que viven en Fairfield, St. Albans City y St. Albans Town, tenemos permiso 
para llevar a las paradas de autobús. Para cualquier otra familia, tenemos 4 sitios de recogida en la 
ciudad abiertos para todos los niños menores de 18 años, incluso si no están en nuestro sistema escolar. 
Nuestro cargo es alimentar a nuestros hijos durante este tiempo incierto. 

La entrega del autobús se realizará una vez al día de lunes a viernes. Alguien debe salir y encontrarse 
con el autobús en las paradas normales. Si no está allí cuando llega el autobús, no se puede dejar una 
comida. Para las rutas de Fairfield y St. Albans City, la entrega será de 10: 30-11: 30. Para las rutas de 
St. Albans Town, la entrega será de 11: 30-12: 30. El paquete tendrá almuerzo para el día y desayuno 
para la mañana siguiente. Habrá sitios de recogida en los siguientes lugares: St. Albans City School, 
BFA St. Albans, St. Albans Town Education Center y St. Albans Community Action. Las recogidas serán 
de 11: 00-12: 30. Estos sitios también ofrecen dos comidas en cada paquete, almuerzo y desayuno. 

Se envió una encuesta a las familias de nuestro distrito escolar. Si no lo recibió o recibió un mensaje, 
comuníquese con el personal que se detalla a continuación. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el siguiente personal de su escuela: 

FCS - Brenda Goodhue 827-6639 o bgoodhue@maplerun.org 
SACS - Jennifer Seymour 527-0565 o jseymour@maplerun.org 
SATEC -Tammy Deso 752-2700 o tdeso@maplerun.org 
BFA - Teri Brunelle 527-6404 o tbrunelle@maplerun.org 
 
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y 
empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA tienen prohibido discriminar 
por raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalias o represalias por actividades 
anteriores de derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el USDA. 

Las personas con discapacidades que requieren medios de comunicación alternativos para la 
información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas 
americano, etc.) deben comunicarse con la Agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las 
personas sordas, con dificultades auditivas o del habla pueden comunicarse con el USDA a través del 
Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar 
disponible en otros idiomas además del inglés. 

Para presentar una queja de discriminación del programa, complete el Formulario de queja de 
discriminación del programa del USDA (AD-3027) que se encuentra en línea en:.gobierno / archivo-
programa-discriminación-queja-usda-cliente "> Cómo presentar una queja , y en cualquier oficina del 
USDA, o escribir una carta dirigida al USDA y proporcionar en la carta toda la información solicitada en el 
formulario. una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario o carta 
completa al USDA por: 

1. correo: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos - Oficina del Subsecretario de 
Derechos Civiles 
1400 Independence Avenue, SW - Washington, DC 20250-9410; 

2. fax: (202) 690-7442; o correo electrónico: program.intake@usda.gov . 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
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