
Dillon School District Four 
Provisión de la Elegibilidad de la Comunidad 

Efectivo desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022 
 

El Distrito Escolar Cuatro del Condado de Dillon está participando en la Disposición de Elegibilidad 
Comunitaria (CEP) para el año escolar 2021-2022. La sección 104 (a) de la Ley de Niños (as) Saludables 
y Sin Hambre de 2010 enmendó la sección 11 (a) (1) de la Ley Nacional de Almuerzos Escolares Richard 
B. Russell (42 USC 1759a (a) (1)) (la ley) para proporcionar una alternativa a las solicitudes para el hogar 
de comidas gratuitas o de precio reducido en las agencias educativas locales (LEA) y las escuelas con 
mayores niveles de estudiantes de bajos ingresos. Esta alternativa se conoce como la Disposición de 
Elegibilidad de la Comunidad. Todos los estudiantes inscritos en la escuela / distrito pueden participar en 
el programa de desayuno y almuerzo sin costo alguno para ellos. Las familias no tendrán que completar 
solicitudes de comidas.   
 
Los desayunos y almuerzos siguen las pautas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA) para comidas escolares saludables. Anime a los estudiantes a participar en los programas de 
comidas escolares. 
 
Usted puede comunicarse con la Coordinadora de Servicios de Alimentos Escolares (SFS), Missy Moody, 
al 843-774-1200 para obtener información adicional.  
 
Los padres/madres o tutores que no quieran que sus hijos (as)  participen en CEP pueden desear discutir 
este asunto con Missy Moody de manera informal. 
 
Los padres/madres que deseen presentar una apelación formal pueden hacer una solicitud oralmente al 
843-774-1200 o por escrito al Superintendente Ray Rogers, cuya dirección es: 1738 Highway 301 North, 
Dillon, SC 29536, para una audiencia para apelar la decisión.  
 
 
La Ley Nacional de Almuerzos Escolares Richard B. Russell requiere la información en esta solicitud. No es necesario que brinde la información, 
pero si no lo hace, no podemos aprobar que su hijo (a) reciba comidas gratuitas o a precio reducido. Debe incluir los últimos cuatro dígitos del 
número de seguro social del miembro adulto del hogar que firma la solicitud. Los últimos cuatro dígitos del número de seguro social no son 
necesarios cuando presenta la solicitud en nombre de un niño (a) de crianza temporal o enumera un Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (SNAP), Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o Programa de Distribución de Alimentos en 
Reservas Indígenas ( FDPIR) número de caso u otro identificador FDPIR para su hijo o cuando indique que el miembro adulto del hogar que 
firma la solicitud no tiene un número de seguro social. Nosotros usaremos su información para determinar si su hijo (a) es elegible para recibir 
comidas gratis o a precio reducido, y para la administración y cumplimiento de los programas de desayuno y almuerzo. NOSOTROS PODEMOS 
compartir su información de elegibilidad con programas de educación, salud y nutrición para ayudarlos a evaluar, financiar o determinar 
beneficios para sus programas, auditores para revisiones de programas y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para ayudarlos a 
investigar violaciones de las reglas del programa. De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos 
civiles del Departamento de Agricultura de los 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 represalia o 
represalia 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, cinta 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 por discriminación, complete el Formulario de queja por discriminación del programa del USDA, (USDA Program 
Discrimination Complaint Form), (AD-3027) que se encuentra en línea del internet: Cómo presentar una queja (How to File a Complaint), 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: Correo: Departamento 
de Agricultura de EE. UU. Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles; 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; Fax: 
(202) 690-7442; Correo electrónico: program.intake@usda.gov 
 Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.  
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