Aplicación Para Comidas Escolares Gratis y a Precio Reducido y
Condición de Inmigrante y Refugiado – Preguntas y Respuestas
Estimadas familias de Distrito Escolar de Cherry Creek:
Para aclarar las preguntas relacionadas con la condición de inmigrante y de refugiado durante el proceso de
aplicación para comidas escolares gratis o a precio reducido, distrito escolar de Cherry Creek ha preparado la
siguiente recopilación de preguntas y respuestas más frecuentes.

P: ¿Qué impacto tiene la condición de inmigrante o refugiado, indocumentado o documentado, sobre el
proceso para que mi hijo reciba comidas escolares gratis o a precio reducido?
R: Ninguno. Los distritos escolares públicos que participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares
y/o el Programa de Desayuno Escolar, tal como Cherry Creek distrito, están obligados a procesar todas las
aplicaciones presentadas para comidas escolares gratis o a precio reducido, sin importar la condición de
inmigrante o refugiado y sin discriminar en base a raza, color u origen nacional. La elegibilidad se basa en los
criterios establecidos en las instrucciones de la aplicación para comidas escolares gratis y a precio reducido.
P: ¿Solicita la aplicación para comidas escolares gratis y a precio reducido de Cherry Creek distrito escolar
especificar la condición de inmigrante o refugiado?
R: No. No se requiere proveer la condición de inmigración o refugiado durante el proceso de la aplicación, y las
familias deberán continuar aplicando para recibir comidas escolares gratis o a precio reducido. La aplicación sí
requiere los últimos cuatro números del Seguro Social o una indicación de que no hay número de Seguro Social.
La información del número de Seguro Social no es reportada a ninguna organización fuera de Cherry Creek
distrito escolar.
P: ¿Comparte alguna vez el Cherry Creek distrito escolar la información de los estudiantes respecto a las
comidas escolares gratis o a precio reducido?
R: La información en la aplicación para comidas escolares gratis y a precio reducido puede ser compartida con
programas de educación, salud y nutrición para ayudarlos a evaluar, financiar o determinar beneficios para sus
programas. Las familias tienen la opción de denegar que su información sea compartida con los programas de
educación locales, las oficinas de Medicaid y/o los Programas Estatales de Seguro de Salud para Niños
(SCHIP).
P: ¿Qué debo hacer si siento que mi estudiante o yo hemos sido víctima de discriminación o acoso al llenar o
enviar una aplicación para recibir comidas escolares gratis o a precio reducido?
R: De acuerdo con la ley Federal de derechos civiles y los reglamentos y políticas del Departamento de
Agricultura de los E.E.U.U. (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados e instituciones que
participan en, o administran los programas del USDA, tienen prohibido la discriminación con base en raza,
color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, o represalias o venganza por actividades previas de
derechos civiles en cualquier programa o actividad conducida o financiada por el USDA. Las personas con
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discapacidades que requieran medios alternos de comunicación para el programa de información (por
ejemplo en Braille, letra grande, audio grabado, Lenguaje de Señas, etc.), deben contactar a la Agencia
(Estatal o local) donde solicitaron sus beneficios. Los individuos que sean sordos, que tengan dificultad
para oír o impedimentos del habla pueden contactar al USDA mediante el Servicio Federal de ‘Relay’ al
(800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además
del inglés.
Para emitir una queja por discriminación del programa, llene un Formulario de Quejas de Discriminación
del Programa del USDA, (AD-3027) que se encuentra en línea:
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o envíe una carta
por escrito dirigida al USDA y proporcione toda la información requerida en el formulario. Para pedir una
copia del formulario de quejas, llame al (866) 632-9992.
Mande su formulario completo o carta al USDA por: correo: 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 correo electrónico al: program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor de
oportunidades equitativas.
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