
 
 

 

 

Estimado padre o tutor: 
 
El Departamento de Nutrición de Atlanta Public Schools se complace en anunciar la extensión 
de la Community Eligibility Provision (CEP) a todas las escuelas atendidas por este 
departamento. La escuela de su hijo ha sido seleccionada para participar en el programa CEP 
para el año escolar 2019-2020. 
 
A través de la CEP, su escuela ofrecerá comidas saludables a TODOS los estudiantes sin costo. 
Todos los niños tendrán acceso al desayuno y almuerzo gratis todos los días. NO SE 
NECESITARÁ UNA SOLICITUD DE ALIMENTOS para que su hijo participe en este 
programa. 
 
Para más información sobre el programa de nutrición de APS y los menús escolares, visite 
www.atlanta public schools nutrition.us. 
 
Si tiene preguntas, comuníquese con: 
Atlanta Public Schools 
Nutrition Department – District Office Operations Service Center (OSC) 
256 Clifton St. 
Atlanta, GA 30317 
404-802-2540 
 
Atentamente, 
 
Dra. Marilyn Hughes 
Directora Ejecutiva del Departamento de Nutrición 

 

 

 

 

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y Al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés “USDA”) USDA, sus agencias, y 
empleados, e instituciones participando en o administrando programas del USDA se les prohíbe la discriminación por raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, 
sexo, identidad de género, religión, represalias y, según corresponda, convicciones políticas, estado civil, estado familiar o paternal, orientación sexual, o si los ingresos 
de una persona provienen en su totalidad o en parte de un programa de asistencia pública, o información genética protegida de empleo o de cualquier programa o 
actividad realizada o financiada por el USDA. Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para recibir información sobre el 
programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lengua de signos americana, etc.), deberán ponerse en contacto con la Agencia (estatal o local) donde 
solicitaron los beneficios. Las personas sordas o con problemas de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio de 
Retransmisión Federal al (800) 877-8339.  Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas que no sean el inglés. Si desea presentar una 
queja por discriminación, complete el USDA Program Discrimination Complaint Form (formulario de quejas por discriminación del programa del USDA), (AD-3027) que 
se encuentra en línea en http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina del USDA, o envié una carta al USDA y proporcione toda la 
información solicitada en el formulario. Llame al (866) 632-9992 para solicitar el formulario. Envíenos su formulario de queja completo o carta por correo postal a: U.S. 
Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; fax: (202) 690-7442; o por 
correo electrónico: program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

Essential pieces to  

healthy meals for student 
success! 


