
1  de  jun io  -  1  de  ju l io

701  Waggoman Road Fort  Worth ,  TX 7613 1

2500 Cantre l l  Sansom Road Fort  Worth ,  TX 7613 1

Gil i l land  E lementary

Northbrook  E lementary

7  de  jun io  -  1  de  ju l io

De conformidad con 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 participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color,

nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el

USDA. Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes,

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 denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de

Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complainty en cualquier

oficina del USDA, o bien 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

denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta 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 es un

proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

Para  obtener  más  información,  l lame a l  2 1 1 ,  o  envíe  un  mensaje  de  texto  con

“FOODTX” a l  877-877 .

D E T A L L E S

Desayuno 7 -9  am |  A lmuerzo  1 1 - 1 :00 pm |  Comidas  serv idas  de  lunes  a  jueves

EMS ISD ofrece  comidas  gratu i tas  de  verano a  part i r  de l  1  de  jun io  para  todos  los  n iños  de  18

años  o  menos .  No es  necesar io  reg is t rarse ,  y  los  estud iantes  no  t ienen que as is t i r  a  EMS ISD

para comer  grat i s .  Todas  las  comidas  se  serv i rán  en  la  cafeter ía .  Los  part ic ipantes  pueden

comer  en  la  cafeter ía ,  o  pueden se lecc ionar  opc iones  para  l levar  y  comer  fuera  de  la  cafeter ía .

E l  desayuno y  e l  a lmuerzo  no  se  empaquetarán juntos  para  recoger .

5825  Mar ine  Creek  Parkway Fort  Worth ,  TX 76179

3100 NW Col lege Dr ive  Fort  Worth ,  TX 76179

Marine  Creek  Middle

7  de  jun io  -  1  de  ju l io  y  12 -22  de  ju l io

Chisholm Tra i l  High

2  de  jun io  -  1  de  ju l io  y  12 - 15  de  ju l io

6201  Redeagle  Creek  Dr ive  Fort  Worth ,  TX 76179

Dozier  E lementary

7  de  jun io  -  1  de  ju l io  y  12 -22  de  ju l io

https://www.google.com/maps/place/701%20Waggoman%20Road%20Fort%20Worth,%20TX%2076131
https://www.google.com/maps/place/2500%20Cantrell%20Sansom%20Road%20Fort%20Worth,%20TX%2076131
https://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
mailto:program.intake@usda.gov
https://www.google.com/maps/place/5825%20Marine%20Creek%20Parkway%20Fort%20Worth,%20TX%2076179
https://www.google.com/maps/place/3100%20NW%20College%20Drive%20Fort%20Worth,%20TX%2076179
https://www.google.com/maps/place/6201%20Redeagle%20Creek%20Drive%20Fort%20Worth,%20TX%2076179

