Sitios de Comidas:
Canchas de Tennis Preparatoria Abraham Lincoln
1205 Bonham Avenue
12:30 - 1:00 pm
Escuela Primaria Carter Lake
1000 Willow Drive in Carter Lake
12:00 - 12:30 pm
Children’s Square
N 6th St & Ave. E
8:30 - 9:00 am
Carril de Retorno Biblioteca Pública de Council Bluffs
400 Willow Ave
11:30 am - 12:00 pm
Escuela Primaria Crescent
401 E Welch in Crescent
11:00 – 11:30 am (solamente los lunes)
Escuela Primaria Edison
2218 3rd Avenue
11:00 am - 12:00 pm

¡Es Verano! ¡Los Niños comen Gratis!
COMIDAS DISTRIBUIDAS DE LUNES A VIERNES,
1 DE JUNIO – 31 DE JULIO, 2020
(Todos los sitios estarán cerrados el 3 de Julio)
El Departamento de Servicios de Nutrición de las Escuelas de Council Bluffs proveerá una oportunidad
para las familias de conducir o caminar para recoger las comidas de sus hijos en varios sitios en
Council Bluffs, Crescent y Carter Lake. Los siguientes sitios proveerán tanto el almuerzo para el
día como el desayuno para el día siguiente. Las familias que tienen niños de 1 – 18 años pueden
participar. Los niños no necesitan estar presentes para recibir las comidas. No se utilizan fondos
locales para operar el programa. Se mantendrá un ambiente limpio y seguro en todo momento.

Escuela Primaria Franklin
3130 Avenue C
11:30 am - 12:30 pm

¿Preguntas? 712-328-6420

Escuela Primaria Hoover
1205 N Broadway
11:30 am – 12:30 pm

El menú y el horario se pueden encontrar en línea en www.cb-schools.org/summerlunch

Escuela Primaria Lewis & Clark
1603 Grand Avenue
11:00 – 11:30 am

Provisto por Expansión del Programa Financiado por el USDA del Distrito Escolar de la Comunidad de
Council Bluffs.

Escuela Primaria Longfellow
2011 S 10th Street
11:30 am - 12:00 pm
Escuela Primaria Roosevelt
517 N 17th Street
12:00 – 12:30 pm

Es la política del Distrito Escolar de la Comunidad de Council Bluffs de no discriminar ilegalmente por motivos de raza, color,
edad (para empleo), origen nacional, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil (para programas), estado
socioeconómico (para programas), discapacidad física o mental, religión, credo, información genética, ascendencia, ubicación
geográfica, ciudadanía, preferencia o creencia de partido político, estado familiar o cualquier otro atributo protegido, en sus
programas educativos, actividades o prácticas laborales. Existe un procedimiento de queja para procesar las quejas de
discriminación. Si tiene preguntas o una queja relacionada con esta política, comuníquese con el Coordinador de Equidad del
distrito escolar: Tim Hamilton, 712-328-6423, thamilton2@cbcsd.org, 300 W. Broadway, Suite 1600, Council Bluffs, IA 51503.
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Declaración de No Discriminación de Iowa
“Es la política de este proveedor de CNP (por sus siglas en inglés) de no discriminar por motivos de raza, credo, color, sexo, orientación sexual, identidad de
género, origen nacional, discapacidad, edad o religión en sus programas, actividades o prácticas laborales, según lo exija el Código de Iowa, sección 216.6, 216.7
y 216.9. Si tiene preguntas o quejas relacionadas con el cumplimiento de esta política por parte de este proveedor CNP, comuníquese con la Comisión de
Derechos Civiles de Iowa, Grimes State Office building, 400 E. 14th St. Des Moines, IA 50319-1004; número de teléfono 515-281-4121, 800-457-4416; sitio web:
https://icrc.iowa.gov/.

Declaración de No Discriminación de USDA
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, -por sus siglas en inglés), 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, complete el Formulario de Queja de Discriminación del Programa del USDA (AD-3027) que se encuentra en línea en:
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta dirigida al USDA y proporcionar en la carta toda la
información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario o carta completa 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 de igualdad de oportunidades.
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