
 

  
  
julio de 2021 
 
Estimados padres o tutores: 
 
Nos complace anunciar que el Distrito Escolar de Las Escuelas Preparatorias de Santa Maria continuará participando en el 
programa de comidas Seamless Summer Option (SSO) para el año escolar 2021-2022. 
 
Todos los estudiantes inscritos en el distrito escolar son elegibles para recibir un desayuno y almuerzo saludable en la 
escuela sin costo para su hogar cada día, para el año escolar 2021-2022.  Su(s) hijo/a(s) podrá(n) participar en este 
programa de comidas sin tener que pagar una tarifa o presentar una solicitud de comida. El distrito espera poder servir 
comidas nutritivas y balanceadas a su(s) hijo(s) durante todo el año. 
 
Para garantizar los máximos servicios de apoyo estudiantiles para su(s) estudiante(s) de la preparatoria, solicitamos 
amablemente que envíe una Encuesta de Datos de Ingresos de los Hogares en línea 
en https://family.titank12.com/income-form/new?identifier=T8X7HA a más tardar del 31 de octubre de 2021.   Esta 
encuesta asegurará que su(s) estudiante(s) de la preparatoria tenga acceso a todos los recursos elegibles, incluyendo 
exenciones para pruebas y solicitudes de admisión a la universidad, descuentos en internet en el hogar, y también genera 
fondos estatales y federales adicionales para apoyar a los programas y servicios de educación complementaria en 

nuestras escuelas preparatorias. También se puede acceder oprimiendo el enlace de Titan  que 
también se encuentra en los sitios web del Distrito y las Preparatorias.  Los formularios de encuestas en línea y en papel 
estarán disponibles después del 1 de agosto de 2021. 
  
¿Tiene preguntas o necesita ayuda con la solicitud? Por favor contacten, Enlace de Comunidad de Preparatoria Santa 
Maria (805) 935-2567x3202; Enlace de Comunidad de Preparatoria Righetti (805) 937-2051x2751; Enlace de Comunidad 
de Preparatoria Pioneer Valley (805) 922-1305x5758 o Asesor de alcance de Preparatoria Delta (805) 937-6356x1742. 
  
Muchas gracias. 
El Departamento de Nutrición Infantil 
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA - 
U.S. Department of Agriculture), el USDA, sus organismos, oficinas y empleados, y las instituciones que participan o administran los programas del 
USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen étnico, sexo, discapacidad, edad o tomar represalias o venganza por actividades 
anteriores a los derechos civiles en cualquier programa o actividad llevada a cabo o financiado por el USDA.  Las personas con discapacidad que 
requieran medios alternativos de comunicación para informarse del programa (por ejemplo, braille, letra grande, cinta de audio, lengua americana de 
signos, etc.) deben ponerse en contacto con el organismo (estatal o local) donde solicitaron sus prestaciones. Las personas sordas o con problemas de 
audición o deficiencias en el habla pueden ponerse en contacto con el USDA a través del Federal Relay Service (servicio federal de transmisiones) en el 
(800) 877-8339. Además, puede encontrar información del programa en otros idiomas además del inglés.  
 
Para presentar una queja por discriminación contra el programa, rellene el formulario de quejas por discriminación contra el programa de USDA, (USDA 
Program Discrimination Complaint Form - AD-3027) disponible 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 con toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, 
llame al (866) 632-9992. Envíe el formulario rellenado o carta al 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 
 
     3)  correo electrónico:  program.intake@usda.gov 
 
Esta institución aplica el principio de igualdad de oportunidades. 
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