
 
 
FOR RELEASE: 25 de agosto, 2021  
CONTACT: Departamento de Comunicaciones y enlace para la comunidad 
443.809.7801 (español) 443.809.5908 (English) 

Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

BCPS ofrecerá desayuno y almuerzo gratuitos a todos 
los estudiantes para el año escolar 2021-2022  

 

Towson, MD – La oficina de los servicios de alimentos y nutrición de las escuelas públicas del condado 

de Baltimore ofrecerá desayuno y almuerzo gratuitos durante el año escolar 2021-2022, comenzando 

lunes, el 30 de agosto, el primer día de escuela. 

 

El desayuno estará disponible al entrar la escuela para que los estudiantes lo coman en el salón de clase. 

Para el servicio del almuerzo, los estudiantes se formarán en la línea de la cafetería y elegirán un plato 

principal, acompañamientos de fruta y vegetal y leche. Los menús están disponibles en el sitio web de la 

oficina de los servicios de alimentos y nutrición. Al momento, compras para golosinas, a la carta y 

alimentos para adultos no estarán disponibles. 

 

 “Estamos contentos de poder ofrecer este servicio a los estudiantes y familias de BCSP,” dijo 

superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams. “También quiero aprovechar la oportunidad para dar 

gracias a nuestro equipo dedicado y trabajador de la oficina de los servicios de alimentos y nutrición. 

Desde marzo de 2020, este equipo infatigable ha servido 2.9 millones de alimentos a estudiantes de 

BCPS. Ellos saben muy bien que cuando los estudiantes tienen buena incrementa el bienestar y el 

progreso académico.” 

 

Se compartirán detalles pronto de cómo se distribuirán los alimentos para los estudiantes que están 

participando en el programa de aprendizaje virtual. 

 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://businessservices.bcps.org/departments/business_services_operations/food_and_nutrition_services/breakfast_and_lunch_menus
https://businessservices.bcps.org/departments/business_services_operations/food_and_nutrition_services/breakfast_and_lunch_menus


Las solicitudes para beneficios de alimentos están disponibles para establecer elegibilidad para otros 

programas o servicios. Por favor llame al 443-809-7860 para información adicional y e instrucciones de 

cómo determinar la sección de ingresos. 

 

El departamento de agricultura de los Estados Unidos extendió los subsidios para el programa de 

nutrición para niños y así los sistemas escolares tendrán acceso a alimentos gratuitos para el año escolar 

completo. Los subsidios permiten que la opción sin costo del verano del programa de alimentos 

escolares nacional pueda operar cuando las escuelas estén abiertas durante el año escolar regular. La 

participación en este programa elimina la necesidad de cobrar los alimentos, incluyendo pagos en 

efectivo en las cafeterías escolares. 

 

Información acerca de la programa de USDA 

Según la ley de los derechos civiles federales y las regulaciones y política del departamento de 

agricultura de los EE. UU. (USDA por sus siglas en inglés), el USDA, sus agencias, oficina y empleados, e 

instituciones participantes o administradoras de programas del USDA tienen prohibido de discriminado 

de en basis de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalia por antecedentes o 

actividades de los derechos civiles en cualquier programa o actividad conducido o fundado por el USDA. 

Las personas con alguna discapacidad que requieran formas alternativas de comunicación para 

información del programa (como braille, letras grandes, audio, el idioma de señas americano, etc.) 

deben comunicarse con la agencia (estatal o local) donde solicitan las prestaciones. Las personas con 

sordera o dificultades auditivas o que tengan discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA 

para obtener el servicio Federal Relay en (800) 877-8339. Cabe agregar que la información de programas 

puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. 

 
Para presentar una queja de discriminación de un programa, complete el formulario de queja de 
discriminación de programas de USDA, (AD-307), o escriba una carta dirigida al USDA y en la carta, 
describa toda la información que se pide en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de 
queja llame al (866) 632-9992. 
 
Mande su formulario completo 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; or 
(3)       correo electrónico: program.intake@usda.gov. 
 
Esta institución es un proveedor de oportunidades equitativas. 
 
El departamento de educación del estado de Maryland no discrimina en el base de raza, color, sexo, 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
mailto:program.intake@usda.gov


edad, origen nacional, religión, discapacidad, orientación sexual en maneras que afecten al empleado o 
el acceso a programas y actividades y provee acceso igualitario a los Boy Scouts y a otros grupos de 
jóvenes específicos. Si hay preguntas en relación con la política del departamento, por favor 
comuníquese con: 
 

Agency Equity Officer (Oficial de la agencia de equidad) 
Equity Assurance and Compliance Officer (Oficial de la garantía y complimiento de la equidad) 

Office of the Deputy State Superintendent for Finance and Administration (Oficina del superintendente 
estatal adjunto a las finanzas y administración) 

Maryland State Department of Education (Departamento de educación del estado de Maryland) 
200 W. Baltimore Street - 6th Floor 
Baltimore, Maryland 21201-2595 

410-767-0433 – voz, 410-767-0431 – fax. 
-2595 

410-767-0433 – voice, 410-767-0431 – fax 
 

# # # 

 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el sistema escolar número 25 en los EEUU, se esfuerza para 
mejorar las expectativas y cerrar la brecha de desigualdad preparando a nuestros estudiantes para el futuro, 
debido a sus líderes innovadores y talentosos, a sus profesores, a su personal y a sus estudiantes. BCPS 
celebra entonces sus múltiples éxitos. 

http://www.marylandpublicschools.org/MSDE/programs/equity+_assurance/index.html
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

