Departamento de Nutrición Escolar
301 Pine Avenue
Waynesboro, Virginia, 22980
Programa de Nutrición Escolar
www.waynesboro.k12.va.us

(540) 946-4600
Fax (540) 946-4609

-Cambio en el servicio de comidas, a partir del 15/sep/2020Ahora, las Escuelas Públicas de Waynesboro proporcionarán

COMIDAS GRATUITAS
para TODOS los niños de hasta 18 años
Este servicio está destinado a todos los niños de nuestra comunidad; no es necesario que su hijo/a esté
inscrito/a para recibir comidas

Recogida en la acera
Martes y jueves, de 15:30 a 17:30 h
en
Berkeley Glenn, Westwood Hills y la Escuela Intermedia Kate Collins
o
Entrega en paradas de autobús
Martes y jueves, de 14:00 a 16:00 h
WESTWOOD Area

WENONAH Area

TIME

ADDRESS

TIME

2:00-2:10
2:20-2:30
2:40-2:50
3:00-3:10
3:20-3:30
3:40-3:50

S Laurel Ave / S Linden Ave
Brandon Ladd Apts
Windigrove Apts
Bookerdale Rd Apts (both)
Monroe St / Mennonite Church
New Hope Rd / Anthony Circle

2:00-2:10
2:20-2:30
2:40-2:50
3:00-3:10
3:20-3:30
3:40-3:50

WILLIAM PERRY Area
TIME
2:00-2:10
2:20-2:30
2:40-2:50
3:00-3:10

ADDRESS

Rosenwald Center parking lot
Wayne Hills Prek Center
Evershire St /Forever Ct
Parkway Village Apts
Shenandoah Ave/N Forest Ave
3:20-3:30 (SS Office)

ADDRESS
Patches Trailer Court
N Commerce Ave Apts
N Augusta Ave / N Bath Ave
Kirby Ave / 5th St
700 Ivanhoe Ave Apts
4th St / Quadrangle Apt

BERKELEY GLENN Area
TIME
2:00-2:10
2:20-2:30
2:40-2:50
3:00-3:10

ADDRESS
Robin Rd / Court Rd
Waverley Dr
Arch Ave/ W 12 St
Albemarle Ave

3:20-3:30 10th St Apts

Para los estudiantes que asisten a la escuela de manera presencial
A partir del lunes 31/ago/2020, las comidas se entregarán en el aula los días que el estudiante asista a la
escuela. Entregaremos comidas para que los estudiantes se lleven a casa para aquellos días que no hay escuela.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Tammy Coffey, supervisora de Nutrición Escolar, llamando al 540946-4600 ext. 144, y deje un mensaje con sus datos de contacto para que podamos devolverle la llamada.
De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y las normas y políticas sobre derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA,
por sus siglas en inglés), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que participan o gestionan programas del USDA tienen prohibido discriminar
por raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad o como represalia por alguna actividad previa relacionada con los derechos civiles en cualquier programa o
actividad realizada o financiada por el USDA.
Las personas con discapacidad que necesiten medios de comunicación alternativos para obtener información del programa (como Braille, letra grande, grabación de
audio, lengua de signos americana, etc.) deben comunicarse con la Agencia (estatal o local) en la que solicitaron las prestaciones. Las personas sordas, con dificultades
auditivas o con problemas del habla pueden ponerse en contacto con el USDA a través del Servicio de Retransmisión Federal en el (800) 877-8339. Asimismo, se
puede acceder a la información del programa en otros idiomas distintos del inglés.
Para presentar una denuncia por discriminación del programa, complete el Formulario de denuncia de discriminación del programa del USDA (AD-3027) que se
encuentra en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA; o escriba una carta dirigida al USDA con toda la
información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al: (866) 632-9992. Envíe el formulario completo o la carta al
USDA por:
(1)

(2)
(3)

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: program.intake@usda.gov.

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

