
 

Programa de Comidas después de Clases para 
Estudiantes en Riesgo 

Pittsylvania County Schools anuncia el patrocinio del Programa de Comidas después de Clases 
para Estudiantes en Riesgo. Se ofrecerán las mismas comidas sin ningún cargo aparte a todos los 
participantes en cada centro.  

De conformidad con la ley federal de derechos civiles y las políticas y regulaciones de derechos 
civiles del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), esta institución tiene prohibido 
discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo (incluidas la identidad de género y la 
orientación sexual), discapacidad, edad o represalias por actividades anteriores de derechos 
civiles. 

La información del programa puede estar disponible en idiomas distintos del inglés. Las personas 
con discapacidades que necesitan medios alternativos de comunicación para obtener la 
información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas 
estadounidense) deben comunicarse con la agencia estatal o local responsable que administra el 
programa o con el Centro TARGET del USDA llamando al (202) 720-2600 (voz y TTY), o 
deben comunicarse con el USDA mediante el Servicio Federal de Retransmisión llamando al 
(800) 877-8339. 

Para presentar una queja por discriminación del programa, el denunciante debe completar un 
Formulario AD-3027, Formulario de queja por discriminación del programa del USDA, que 
puede conseguir en línea en https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-
OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, en cualquier oficina del 
USDA, llamando al (866) 632-9992 o escribiendo una carta dirigida al USDA. La carta debe 
contener el nombre, la dirección y el número de teléfono del denunciante, y una descripción 
escrita de la supuesta acción discriminatoria con los detalles suficientes para informar al 
subsecretario de derechos civiles (ASCR) sobre la naturaleza y la fecha de la supuesta violación 
de derechos civiles. Debe enviarse el Formulario AD-3027 completado o la carta al USDA por: 

1. Correo postal: 
U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410 

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf


2. Fax: 
(833) 256-1665 o (202) 690-7442 

3. Correo electrónico: 
program.intake@usda.gov 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

Las comidas se proporcionarán en este centro:  
Mt. Airy Elementary School, 100 Mt. Airy Elementary Circle, Gretna, VA 24557  
Gretna Elementary School, 302 Franklin Blvd. South, Gretna, VA 24557 
Chatham Middle School, 11650 US Hwy 29 North, Chatham, VA 24531 
Dan River Middle School, 5875 Kentuck Road, Ringgold, VA 24586    
Stony Mill Elementary School, 100 Stony Mill Elementary Circle, Danville, VA 24541      
Chatham High School, 1100 Cavalier Circle, Chatham, VA 24531 

Para obtener más información, comuníquese con: Pittsylvania County Schools, School Nutrition 
Office by calling 434-432-2761 ext. 5045.    

Para obtener información adicional, también puede comunicarse con la Oficina de Programas 
Escolares de Nutrición del Departamento de Educación de Virginia llamando al 804-225-2082. 
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