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21 de Julio del 2020 
 
 

 
Estimados padres/apoderado legal: 
 
El Distrito Escolar Público del Área de Green Bay está nuevamente participando en un programa federal 
llamado “Disposición de elegibilidad de la comunidad” o "CEP, por sus siglas en inglés" para el año 
escolar 2020-2021. Los niños/as que asisten a las siguientes escuelas recibirán desayuno y almuerzo 
escolar sin costo alguno: 

Baird, Beaumont, Chappell, Danz, Doty, Elmore, Eisenhower, Fort Howard, Franklin Middle, 
Centro de Aprendizaje Head Start, Howe, Jackson, Keller, Kennedy, Lincoln, Alternativa 
Minoka-Hill, Nicolet, Sullivan, Tank, Washington Middle y West High. 

 
La Solicitud de Comidas Gratuitas y de Costo Reducido no es necesaria para que su hijo/a reciba 
desayuno y almuerzo gratis en la escuela. SIN EMBARGO, se anima a todas las familias a completar 
y devolver la Solicitud de Beneficios de Comidas Gratuitas y de Costo Reducido. Al completar y 
devolver la solicitud, las familias que califiquen tendrán sus tarifas escolares reducidas o exentas. Además 
de los beneficios escolares, puede haber otras promociones y tarifas exentas disponibles dentro de la 
comunidad, como acceso a tecnología de bajo costo. 
 
Además, esta información ayuda a determinar los fondos federales disponibles para la escuela y el aula de 
su hijo/a. Si no ha presentado una solicitud para el año escolar 2020-21, complete la solicitud y 
devuélvala a cualquier oficina de la escuela o al Departamento de Servicios de Alimentos. También, usted 
puede completar la solicitud en el Portal para Padres en: 
https://campus.gbaps.org/campus/portal/greenbay.jsp. Toda la información se mantiene confidencial y 
privada. 
 
El programa CEP solo está disponible en las escuelas mencionadas anteriormente. Llame al Departamento 
de Servicios de Alimentos al (920) 391-2565 o email meals@gbaps.org o visite 
www.gbaps.org/foodservice  si tiene preguntas. 
 
Sinceramente, 
Departamento de Servicios de Alimentos del Distrito de las Escuelas Públicas del Área de Green Bay  
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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: 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html 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) Por correo U.S. Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 

  
(2) Por fax: (202) 690-7442; o 
  
(3) Por correo electrónico: program.intake@usda.gov 
  
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 
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