
JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE QUEEN ANNE 

COMUNICADO A LOS MEDIOS 

 

La Junta de Educación del Condado de Queen Anne está participando en el Programa de Servicio de Alimentos de 

Verano (SFSP). Se proporcionarán comidas a todos los niños de 2 a 18 años sin cargo hasta el 25 de Agosto de 2021. 

Los requisitos de aceptación y participación para el Programa y todas las actividades son los mismos para todos, 

independientemente de su raza, color, origen de nacionalidad, sexo, edad o discapacidad. No habrá discriminación en 

el transcurso del servicio de comidas. Se proporcionará desayuno y almuerzo en todas las escuelas durante la 

instrucción de la escuela de verano. 

 

Desayuno y Almuerzo (se proporcionará comida para 3 o 7 días) 

  Miércoles, Nuevas ubicaciones a partir del 16 de Junio 

  4:00PM - 6:00PM  

• Grasonville Elementary: 5435 Main Street, Grasonville, MD  21638  

• Queen Anne’s County High: 125 Ruthsburg Road, Centreville, MD  21617 

• Sudlersville Elementary: 300 S. Church Street, Sudlersville, MD  21668 

• Kent Island High:  900 Love Point Road, Stevensville, MD  21666 

 

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del Departamento 
de Agricultura de EE. UU. (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que participan o 
administran programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, 
discapacidad, edad o represalias por una actividad anterior de derechos civiles en cualquier programa o actividad 
realizada o financiada por el USDA. 

 

Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para la información del 
programa (por ejemplo, Braille, letra grande, casete de audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.) deben 
comunicarse con la agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con problemas de 
audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio de retransmisión federal 
al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. 

 

Para presentar una queja de discriminación del programa, complete el Formulario de queja por discriminación del 
programa del USDA, (AD-3027) que se encuentra en línea en: Cómo presentar una queja, y en cualquier oficina del 
USDA, o escriba una carta dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la información solicitada en el formulario. 
Para solicitar una copia del formulario de quejas, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario completo o carta al 
USDA por: 

 

(1) correo: Departamento de Agricultura de EE. UU. Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles 1400 Independence 
Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo electrónico: 
program.intake@usda.gov. 

 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

El Departamento de Educación del Estado de Maryland no discrimina por motivos de raza, color, sexo, edad, 

nacionalidad, religión, discapacidad u orientación sexual en asuntos que afecten el empleo o al brindar acceso a 

programas y actividades y brinda igualdad de acceso a Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Para consultas 

relacionadas con la política del Departamento, comuníquese con: Oficial de Equidad de la Agencia, Oficial de Garantía 

de Equidad y Cumplimiento, Oficina del Superintendente Estatal Adjunto de Finanzas y Administración, Departamento 

de Educación del Estado de Maryland, 200 W. Baltimore Street - 6th Floor, Baltimore, Maryland 21201 -2595, 410-

767-0433 - voz, 410-767 0431 - fax. 
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