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MEDIA RELEASE 

 
2 de Junio de 2014 
 
EL DISTRITO ESCOLAR DE PASCO HOSPICIA EL PROGRAMA FEDERAL DE ALIMENTACIÓN DE VERANO 
 
El Distrito Escolar de Pasco anuncia el Programa Simplificado de Alimentación de Verano para los Niños. 
Este es un programa por mandato federal, y los alimentos estarán disponibles gratuitamente para los 
niños de 18 años y menores.  El Departamento de Agricultura de EE.UU. prohíbe la discriminación en 
contra de sus clientes, empleados y solicitantes de empleo por motivos de raza, color, origen nacional, 
edad, discapacidad, sexo, identidad de género, religión, represalia, y donde es aplicable, creencias 
políticas, estado civil, estado familiar o de padres, orientación sexual o todo o una parte de los ingresos 
de un individuo sean derivados de cualquier programa de asistencia pública, o información genética 
protegida en el empleo o en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el 
Departamento.(No todos los motivos prohibidos se aplican a todos los programas o actividades de 
empleo). 
 
 
No se servirán comidas, el 4 de Julio de 2014. Las comidas serán proporcionadas de lunes a viernes (a 
menos que se indique lo contrario) en los siguientes lugares y horarios:  
 

• Escuela Chiawana High, 8125 W. Argent Road  
o 11 de junio hasta el 8 de julio, desayuno 7:30-7:45 a.m., almuerzo 11-11:30 a.m. 
o 21 de Julio hasta el 15 de agosto, desayuno 7:30-7:45 a.m., almuerzo 11:30 a.m.-12 p.m. 

• Escuela Pasco High, 1108 N. 10th Avenue  
o 16 de junio hasta el 11 de julio, desayuno 7:30-8 a.m., almuerzo 10:45-11:45 a.m. 
o 14-16 de julio, desayuno 8-8:30 a.m., almuerzo 11:30 a.m.-12 p.m. 

• Escuela New Horizons High, 3110 W. Argent Road  
o 16 de junio hasta el 11 de julio, desayuno 7:30-7:45 a.m., almuerzo 11-11:30 a.m. 

• Memorial Park, 1520 W. Shoshone Street 
o 11 de junio hasta el 18 de julio, almuerzo 11:30 a.m.-12:30 p.m. 

• Escuela Intermedia Ochoa, 1801 E. Sheppard Street 
o 21 de Julio hasta el 15 de agosto, desayuno 7:30-7:45 a.m., almuerzo 11:30 a.m.-12 p.m. 

• Escuela Intermedia Stevens, 1102 N. 22nd Avenue  
o 21 de Julio hasta el 15 de agosto, desayuno 7:30-7:45 a.m., almuerzo 11:30 a.m.-12 p.m. 

• Escuela Primaria Twain, 1801 N. Road 40 
o  10 de junio hasta el 2 de julio, desayuno 8:45-9 a.m., almuerzo 11:30-11:45 a.m. 

(solamente de lunes a jueves) 
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Si usted desea presentar una queja de discriminación con el programa de Derechos Civiles, complete el 
Formulario de Quejas del Programa de Discriminación USDA, que se encuentra en línea en 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html o en cualquier oficina USDA, o llame al (866) 632-
9992 para solicitar un formulario. Usted también puede escribir una carta con toda la información que 
se encuentra en el formulario.  Envíenos su formulario de queja completo o la carta a U.S. Department 
of Agriculture, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 
20250-9410, por fax (202) 690-7442 o por correo electrónico a program.intake@usda.gov.  Las personas 
sordas, o con dificultades auditivas, o que tienen discapacidades del habla pueden comunicarse con la 
USDA a través del Federal Relay Service en (800) 877-8339; o (800) 845-6136 (Español).   
 
La USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.  
 
Si usted tiene preguntas adicionales sobre el programa federal de alimentación de verano o el horario, 
llame a la supervisora de Servicios de Nutrición del Distrito Escolar de Pasco al (509) 546-2836. 
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