
 

El Distrito Escolar de Delavan-Darien se enorgullece en anunciar que una vez más brindará comidas gratis durante este verano 
a todas las personas de 18 años de edad y menores a través del Programa de Servicio de Comidas de Verano (SFSP por sus 
siglas en inglés), el cual es financiado por el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA por sus siglas en inglés) y es 
administrado por el Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin. 

A continuación, está la lista de los lugares donde se servirán las comidas. En este momento, el gobierno federal ha 
descontinuado las exenciones que permiten a los padres o estudiantes recoger y comer comidas fuera del sitio. Mientras que 
los estudiantes son bienvenidos a venir a la Escuela Preparatoria o a la Biblioteca Pública Aram para consumir las comidas 
gratuitas, no se permitirá recoger las comidas para llevar este año. Además, debido a la falta de personal, no tendremos 
operaciones en otros sitios este año. 

Lunes – Jueves  
Delavan-Darien High School – 150 Cummings Street, Delavan WI 53115  
  

Estudiantes de la Escuela de Verano 
El desayuno se servirá de 7:50am – 8:10 am y el almuerzo se servirá de 12:15pm – 12:45pm de lunes a jueves 

 
Del martes 14 de junio del 2022 hasta el martes 26 de Julio del 2022 
Biblioteca Pública Aram – 404 E Walworth Ave., Delavan WI 53115 
Las comidas de servirán ahí de 12:00pm – 1:00pm  
 
Las comidas se brindan a todos los niños y niñas elegibles sin importar su raza, color, origen nacional, edad, género, o 
discapacidad y no habrá discriminación en el curso del servicio de comidas. 

Declaración de No Discriminación: En conformidad con la ley federal de derechos civiles y el Departamento de Agricultura de 
EE.UU (USDA) las políticas y regulaciones de derechos civiles, la USDA, sus Agencias, oficinas, y empleados, e instituciones 
participando o administrando programas de USDA tienen prohibido discriminar en base a la raza, color, origen nacional, sexo, 
discapacidad, edad, o represalias por actividades anteriores de derechos civiles conducida o fundada por la USDA. Las personas 
con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para información del programa (por ej. Braille, letras 
grandes, cintas de audio, Lenguaje de Señas Americano, etc.), deben contactar a la Agencia (Estatal o local) donde aplicaron 
para los beneficios. Los individuos sordos, o con dificultades auditivas pueden contactar a la USDA a través del Servicio Federal 
de Retransmisión al (800) 877-8339.  Adicionalmente, la información del programa puede conseguirse en otros idiomas 
diferentes al inglés.  

Para presentar una queja por discriminación, complete la forma de USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) 
que está en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina de la USDA, o escriba una 
carta dirigida a la USDA y proporcione en la carta toda la información solicitada en la forma. Para solicitar una copia de la forma 
que completó, llame al (866) 632-9992. Envíe su forma completa o carta a la 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)  email: program.intake@usda.gov. 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 


