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28 de septiembre 2021 
 
Estimadas familias del Distrito 518, 
 
Durante todo el año escolar 2021-2022, el distrito escolar 518 participará en el programa de alimentación Summer Option (SSO) del departamento 
de agricultura de los Estados Unidos (USDA); esto significa que nuestro distrito proporciona alimentación gratuita a todos los estudiantes. Este 
programa de alimentación proporciona respaldo adicional y flexibilidad a nuestro distrito para que continúe ofreciendo comidas a los estudiantes 
mientras se mantiene las medidas de seguridad y se controla el impacto de la pandemia COVID-19.  
 
Los impactos de la COVID-19 abarcan la cadena de abasto nacional y escasez de productos, la interrupción se debe a la falta de disponibilidad de 
ingredientes puros y mano de obra para producir, descargar y transportar los productos comestibles. Algunos productos alimenticios y bebidas que 
regularmente se servían a los estudiantes no los hay o no llegan a tiempo y debido las circunstancias imprevistas, puede ocurrir cambios de ultimo 
minuto en el menú o sustitución de productos. Para garantizar que las comidas se mantengan equilibradas, saludables y abundantes, pedimos 
paciencia y comprensión mientras nosotros hacemos lo que podemos para satisfacer las necesidades de sus estudiantes. 
 
Los menús e información siempre se publican en la página web del distrito escolar. 
 
Si tiene alguna pregunta comuníquese conmigo al teléfono 507-727-1184 o por correo electrónico deeann.crall@isd518.net. 
 
Atentamente, 
 
DeeAnn Crall 
Directora del servicio de alimentación 
Distrito Escolar Independiente 518 
 
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles, regulaciones y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA). Este departamento, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones participantes o que administran programas de este 
departamento, tienen prohibido discriminar basándose en la raza, color, nacionalidad, género, discapacidad y edad. También tienen prohibido 
represalias por actividad en los derechos civiles en cualquier programa o actividad patrocinada o financiada por el USDA.  
 
Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para la información del programa (ejemplo, Braille, letra 
grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.) deben comunicarse con la agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios. 
Las personas sordas, con problemas de audición o discapacidades 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 al programa por discriminación, llene el formulario USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) que se 
encuentra en línea en: How to File a Complaint en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la 
información solicitada en el formulario y para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992, o envíe su formulario o carta 
completa al USDA a:  

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 proporciona equidad de oportunidades 
 

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
mailto:program.intake@usda.gov

