Sitios de Comidas:
Primaria Bloomer
210 South 7th Street
Almuerzo: 11:30 am-12:00 pm
Carter Lake Boys & Girls Club
4101 N. 17th Street in Carter Lake
Desayuno: 8:00-9:00 am
Almuerzo: 11:30 am-1:00 pm
Primaria Edison
2218 3rd Avenue
Desayuno: 8:30-9:00 am (7/9-7/27 only)
Almuerzo: 11:45-12:15 pm
Primaria Hoover
1205 North Broadway
Desayuno: 8:00-8:30 am
Almuerzo: 11:30 am-12:30 pm
Kanesville (Primaria de la Vieja Washington)
207 Scott Street
Desayuno: 8:30-8:45 am
Almuerzo: 12:00-12:30 pm
Biblioteca
400 Willow Avenue
Almuerzo: 11:30-12:00 pm
Primaria Roosevelt
Desayuno: 8:30-9:00 am
Almuerzo: 11:00 am-12:15 pm
Primaria Rue
3326 6th Avenue
Desayuno: 8:00-8:30 am
Almuerzo: 11:30 am-12:30 pm

¡Es Verano! ¡Los niños comen gratis!
LAS COMIDAS SE SIRVEN DE LUNES A VIERNES,
11 DE JUNIO – 27 DE JULIO, 2018
(Todos los sitios cerrados el 4 de Julio)
Todas las comidas deben ser consumidas en el sitio. No se debe sacar la comida. Deben usar camisa y
zapatos para las comidas. Los adultos pueden comer con un niño. Todas las comidas proporcionadas
por ese programa financiado USDA son gratuitas. Las comidas serán proporcionadas a todos los niños
sin cobrar independientemente de ingresos. No es necesario ningún papeleo para propósitos de
ingresos. Los niños de edades 1-18 pueden particpar. La comidas para adultos son provistas por los
Foodbank of the Heartland Grant en caso de que lleven a un niño a un sitio para las comidas. Las
comidas de los niños son financiadas con fondos federales. No se usan los fondos locales para operar el
programa. Todos los sitios son supervisados por adultos. Se mantendrá en todo momento un ambiente
limpio y seguro.

Consulte el menú y horario en línea en www.cb-schools.org/summerlunch
Proporcionado por el Programa Financiado por USDA del Distrito Escolar de la Comunidad de Council Bluffs
Apoyo de Expansión y Alcance Proporcionado por la Fundación de Arby’s y el Foodbank for the Heartland

Sunset Park
1050 16th Ave
Almuerzo: 11:30 am-12:00 pm
Escuela Preparatoria Thomas Jefferson High School
Desayuno: 8:30-9:00 am
Almuerzo: 12:00 am-12:45 pm
YMCA
235 Harmony Street
Desayuno: 8:00-8:15 am

DECLARIACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN
Es la política del Distrito Escolar de la Comunidad de Council Bluffs de no discriminar ilegalmente en base a la raza, color, edad,
(para empleo), origen nacional, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, (para programas), nivel socioeconómico,
(para programas), discapacidad mental o física, religión, credo, información genética, ascendencia, ubicación geográfica,
ciudadanía, preferencia de partido político o creencia, situación familiar o cualquier otro atributo, en sus programas educativos,
actividades o prácticas de empleo. Hay un procedimiento de quejas para procesar las quejas de discriminación. Si tiene preguntas o
una queja relacionada con esta política, por favor comuníquese con el Coordinador de Equidad del Distrito Escolar: Tim Hamilton al
712-328-6423, thamilton2@cbcsd.org, 300 W. Broadway, Suite 1600, Council Bluffs, IA 51503.
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Es la política de este proveedor CNP (por sus siglas en Inglés) de no discriminar sobre las bases de raza, credo, color, sexo, orientaci[on sexual,
identidad de género, orígen nacional, discapacidad o religión en sus programas, actividades o prácticas de empleo según lo requerido por el
artículo 216.7 y 216.9 del Código de Iowa. Si tiene alguna preguntas o quejas relacionadas con el cumplimiento de esta política por este proveedor
CNP, por favor comuníquese con la Comisión de Derechos Civiles de Iowa, Grimes State Office Building, 400 E. 14th Street, Des Moines, IA 503191004; número de teléfono: 515-281-4121, 800-457-4416; sitio web: https://icrc.iowa.gov/.
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos prohibe la discriminación contra sus clientes, empleados y solicitantes de empleo en las
bases de raza, color orígen nacional, edad, discapacidad, sexo, identidad de género, religión, represalias, y donde proceda, creencias políticas,
estado civil, estado familiar o parental, orientación sexual, o todo o parte de los ingresos de un idividuo se deriva de cualquier programa o actividad
realizada o financiada por el Departamento. (No todas las bases prohibidas se aplicarán a todos los prgoramas y/o actividades de empleo.).
Para presentar una queja por discriminación en el program, complete el formulariio de quejas sobre discriminación en el programa USDA USDA
Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) que se encuaentra en línea:
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina USDA, o escribir una carta dirigida al USDA y proporcionar en la carta
toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de reclamación, llame al (866) 632-9992. Envíe el formulario
o carta compleatado al USDA:
Submit your completed form or letter to USDA by:
(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; or

(3)

correo electrónico: program.intake@usda.gov.

Esta institución es un poveedor que ofrece igualdad de oportunidades.
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