
 
 
 
 
7 de Septiembre de 2016 
 
Estimados Padres o Guardianes: 
 
Nos complace informarles que FACTS estará implementando la Provisión de Elegibilidad Comunitaria 
(CEP) en el año escolar 2016-2017.  Este programa está disponible para las escuelas/distritos que están 
participando en los Programas Nacionales  de Almuerzo Escolar y Desayuno Escolar. 
 
Todos los estudiantes matriculados en  FACTS son elegibles para recibir un desayuno y almuerzo 
nutritivos todos los días en la escuela sin costo alguno para su hogar. 
 
No se requiere ninguna acción de su parte. Su hijo/sus hijos podrán participar en este programa de 
comidas sin pagar una cuota o sin tener que enviar una solicitud. 
 
Si  tiene alguna pregunta, por favor contacte a nuestro Gerente de Servicios de Alimentos, Dewi 
Broadhurst, al 215-569-2600 ext. 1073 ó dbroadhurst@factschool.org.   
 
Atentamente, 

 
 
Ricque Porter 
Asistente de la Directora 
FACT Charter School 
(215) 569-2600 ext. 1035 
 
 
En	  conformidad	  con	  la	  ley	  Federal	  de	  derechos	  civiles	  y	  las	  regulaciones	  de	  derechos	  civiles	  y	  normas	  del	  
Departamento	  de	  Agricultura	  (USDA),	  dicho	  Departamento,	  sus	  agencias,	  oficinas	  y	  empleados	  e	  instituciones	  que	  
participan	  en	  o	  administran	  los	  programas	  de	  USDA	  tienen	  prohibido	  discriminar	  con	  base	  en	  raza,	  color,	  origen	  
nacional,	  género,	  discapacidad,	  edad	  o	  represalia	  o	  retaliación	  por	  actividad	  de	  derechos	  civiles	  previa	  en	  algún	  
programa	  o	  actividad	  realizada	  o	  financiada	  por	  USDA.	  
	  
Las	  personas	  con	  discapacidades	  que	  requieran	  medios	  alternos	  de	  comunicación	  para	  información	  de	  programas	  
(p.e.	  Braille,	  letra	  de	  molde	  más	  grande,	  audio	  cintas,	  Lenguaje	  de	  Señas,	  etc.)	  deben	  contactar	  a	  la	  Agencia	  
(estatal	  o	  local)	  donde	  solicitaron	  los	  beneficios.	  Las	  personas	  que	  sean	  sordas,	  con	  discapacidad	  auditiva	  o	  con	  
discapacidades	  de	  habla	  pueden	  contactar	  USDA	  mediante	  el	  Servicio	  Federal	  de	  Transmisión	  de	  Información	  al	  
(800)	  632-‐9992.	  Enviar	  su	  formulario	  completado	  o	  carta	  a	  USDA	  por;	  

(1) Correo:	  U.S.	  Department	  of	  Agriculture	  
Office	  of	  the	  Assistant	  Secretary	  for	  Civil	  Rights	  
1400	  Independence	  Avenue,	  SW	  
Washington,	  D.C.	  20250-‐9410;	  
(2) Fax:	  	  (202)	  690-‐7442;	  O	  
(3) E-‐mail:	  program.intake@usda.gov	  

	  
Esta	  institución	  es	  una	  proveedora	  de	  igualdad	  de	  oportunidades.	  
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