
 
 

PARA SU LIBERACIÓN INMEDIATA 
Año Escolar 2022-2023 

 

City Heights Preparatory Charter School anunció una enmienda a su política para servir 
almuerzo a los estudiantes bajo el [Opción de verano perfecta o la Disposición de 
Elegibilidad Comunitaria] para el año escolar 2022-2023. Todos los estudiantes recibirán 
el almuerzo sin cargo. 
 
Para obtener información adicional, póngase en contacto con: City Heights Preparatory 
Charter School, Atención: 
[Merdin Mohammed, Subdirectora], 4260 54th St, San Diego 92115, Número de teléfono: 
(619) 795-3137, Dirección de correo electrónico: mmohammed@cityheightsprep.org. 
 
Todas las formas de comunicación disponibles para el público con respecto a la 
disponibilidad del programa deben contener la declaración de no discriminación 
apropiada. La instrucción de no discriminación debe mostrarse prominentemente en este 
documento.  
 
La instrucción de no discriminación actual es: 
 
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 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 de discriminación del programa, complete el Formulario de 
queja por discriminación del programa del USDA (PDF), (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 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 que ofrece igualdad de oportunidades. 
 
 


