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Desayuno y almuerzo gratis para todos los estudiantes 
 
26 de agusto de 2022  
 
Estimado Padre o Guardián:  
¡Buenas noticias para ti y tus hijos!  Todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de 
Bridgeport pueden obtener un desayuno saludable gratuito y almuerzo en la escuela durante el año escolar.  
 
¿Qué tienes que hacer?  

• No necesitas hacer nada.   
• Usted no tiene que pagar dinero ni llenar ningún formulario. 
• No es necesario que envíe a su hijo a la escuela temprano para el desayuno.  El desayuno será parte del 

día escolar.  
 
Nuestra escuela está recibiendo comidas gratuitas para todos los estudiantes como parte del ProgramaNacional 
de Almuerzo Escolar (NSLP, por sus siglas en inglés) y el Programa de Desayuno Escolar (SBP, por 
sus siglas en inglés) a través de una opción para escuelas llamada La Disposición de Elegibilidad Comunitaria 
(CEP, por sus siglas en inglés).  
 
Si tiene alguna pregunta, por favor llámeme al 203-275-1201.  
 
Sinceramente,  
 
Keoma Steele 
Director of Food & Nutrition 
 

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: How to File A Complaint y 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; or 
(3)    correo electrónico: program.program.intake@usda.gov. 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 
 

City of Bridgeport, Connecticut 

THOMAS E. CARROLL NUTRITION CENTER 
BOARD OF EDUCATION—FOOD AND NUTRITION SERVICES 

113 Federal Street, Bridgeport, Connecticut   06606-5225 ♦ Telephone 203 275-1200 & 203 275-1201 
Fax:  Office 203 337-0165 & 203 337-0096 ♦ Shipping 203 337-0164 ♦ Kitchen Office 203 337-0147 

Keoma Steele — Director               E-mail: Nutrition@bridgeportedu.net 

SE
AL

 O
F 

TH
E 

CIT
Y OF BRIDGEPORT, CO

N
N

E
C

TICUT

INCORPORATED 1836

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDAProgramComplaintForm-Spanish-Section508Compliant.pdf
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