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AcadeMir Charter Schools. Inc 

AVISO A LOS HOGARES DE APROBACION / NEGACION DE BENEFICIOS 

Estimado Padre/Guardian: 

Usted aplico para recibir comidas gratis y a  precio reducido para su(s) niiio(s); 

Su solicitud fue: 

D Aprobada para recibir Comidas Gratis 

D Aprobada para recibir Comidas a Precio Reducido: $ 0.40 por Almuerzo y $ 0.30 por Desayuno 

D Negado por la siguiente razon(es): 

D El ingreso sobrepasa la cantidad permitida

D La solicitud esta incompleta por: __________________________ _

D Otra razom: ____________________________________ _

Si usted no esta de acuerdo con la decision, usted puede discutirlo con David Juarez, al numero del colegio o al correo 

electronico davidacademirnslp@yahoo.com. Si usted desea revisar la nueva decision, usted tiene el derecho a una audiencia 

justa. Esto se puede hacer llamando o escribiendo a David Juarez. Puede utilizar la plantilla a continuacion para enviar una consulta: 

NOMBRE: ------------------------------------

DIRECCION: 

TELEFONO: __________ CORREO ELECTRONICO 

Sinceramente, 

David Juarez, NSLP Director 

AcadeMir Charter Schools, Inc. 

Deacuerdocon laleyfederal dederechoscivilesylosreglamentX>sypolitlcasdederechosdvilesdel Departamentode AgriculturadeEE. UU. (USDA-U.S. Departmentof Agriculture), el USDA, sus 
organismos,ofi yempleados, ylas instituciones que partfcipan o administran los programas del USDA tienen prohlbido discriminar por motivos de raza, color, origen etnico, sexo, dfscapacidad, edad 
o tcmar represalias o venganza por actividades anteriores a los derechos civiles en cualquierprogramaoactlvidadllevadaacaboofinandado porelUSDA. 

Las personas con discapacidad que requieran medias alternativos de comunicaci<in para infonnarse de! programa (por ejemplo, braille, tetra grande, cinta de audio, lengua americana de signos, etc.) 
deben ponerse en contacto con el organismo(estatatolocal)dondesolidtaronsusprestaciones. Lasper,onassordasoconproblernasdeaudici<ino defi enciasen el hablapueden ponerseencontacto 
conelUSDAa travesdelFederalRelayService(serviciofederalde transmisiones) en el (800) 877-8339. Ademas, puede encontrar infonnaci<in de! program a en otros idiomas ademas del ingtes. 

Parapresentarunaquejapordiscriminacioncontraelprograma, relleneelfonnulariodequejaspordiscriminacioncontrael program a de USDA, (USDA Program Discrimination Complaint fonn -AD-3027) 
dlsporible en line a en: http: //www.ascr.usda.gov/complaint..fillng_cUSLhtrnl, yen cualquier oficina de! USDA, o escriba una carta dirigida al USDA con todalainformacionsolidtadaenelformulario. Para 
sollcitarunacopiadelformulariodequeja,llameal(866)632·9992.Envie elformulariorellenadoocartaalUSDApor: 

correo: 

fax: 

correo electronico: 

U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

14 001ndependence Avenue,SW Washington, D.C. 20250-9410 

(202)690-7442;0 

program.intake@usda.gov. 

Esta instituci6n aptlcaet principiode igualdad de oportunidades. 
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