
                                         Romoland School District 
                                         Nutrition Services Department 
                                         Juan Valencia, Director of Nutrition Services 
                                         1680 Illinois Ave, Unit #7, Perris, CA 92571 
                                         (951) 926-9244, 1262 

 
Estimado padre o Guardianes: 
  
El Distrito Escolar de Romoland participa en la Disposición de Elegibilidad de la Comunidad (CEP) 
para el año escolar 2021-2022, que ofrece un desayuno y almuerzo saludable SIN CARGO para 
todos los días para todos los estudiantes inscritos. 
 

Esto afectará a las siguientes escuelas: 
 

Escuela Primaria de Romoland y Harvest Valley 
 

Complete el Formulario de encuesta de datos de ingresos del hogar adjunto y devuelva el 
formulario completo a la escuela de su hijo/a. Se requiere que todas las familias completen un 
formulario para el año escolar 2021-2022, independientemente del nivel de ingresos de su 
familia. Al completar el formulario, esto ayudará a garantizar que la escuela de su hijo/a 
continúe recibiendo la financiación educativa completa necesaria para la educación de su hijo/a. 
Solo se requiere un formulario por hogar. 
 

*Las familias con estudiantes que asisten a la Escuela Intermedia Ethan A. Chase deben 
presentar un formulario de ingresos alternativo para sus estudiantes. 
 
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para completar el formulario, comuníquese con el 
Departamento de Servicios de Nutrición al (951) 926-9244, ext. 1262 o envíe un correo 
electrónico a lhernandez@romoland.net. 
 
-Departamento de servicios de nutrición 
 
De conformidad con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA tienen 
prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalias o represalias por actividades 
anteriores de derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el USDA. 

 Las personas con discapacidades que requieren medios de comunicación alternativos para la información del programa (por ejemplo, Braille, 
letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas americano, etc.) deben comunicarse con la agencia (estatal o local) donde solicitaron los 
beneficios. Las personas sordas, con dificultades auditivas o del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de 
Retransmisión 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 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 y proporcione en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de 
queja, llame al 866-632-9992. Envíe su formulario o carta completa al USDA por: 

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

 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
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