18 de enero de 2016.
Estimado padre de familia/Tutor legal
El Departamento de Educación de Virginia (VDOE) se complace en anunciar que Virginia fue
seleccionado como uno de los tres estados y dos naciones tribales que llevarán a cabo proyectos que tienen
como objetivo erradicar el hambre infantil. El Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA) tiene a
su cargo el financiamiento y la evaluación de estos proyectos. El nombre de nuestro proyecto es
Proyecto de Virginia 365 para erradicar el hambre infantil (Virginia 365 Project to End Childhood
Hunger).
La escuela a la que asiste su hijo(a) fue seleccionada para participar en este estudio de evaluación y
puede ser elegida para recibir beneficios de este proyecto, entre ellos: (1) Tres comidas al día durante el
horario escolar y mochilas de alimentos para los fines de semana y vacaciones escolares para todos los niños
de las escuelas de intervención participantes, (2) $60 en beneficios mensuales durante el verano para cada
niño que sea elegible para comidas escolares gratuitas/a precio reducido, y (3) educación sobre nutrición
para padres de familia/tutores legales. A través del Proyecto de Virginia 365, el Commonwealth espera
demostrar que el hambre infantil se puede erradicar cuando los niños tienen acceso a comidas nutritivas en
donde viven, aprenden y juegan.
El Señor Gobernador Terry McAuliffe y la Primera Dama, Sra. Dorothy McAuliffe han identificado
la nutrición infantil como una alta prioridad y respaldan totalmente este importante proyecto y su
implementación. Reconocen el papel vital que desempeñan las comidas sanas y nutritivas, así como la
actividad física para garantizar que la niñez de Virginia desarrolle estilos de vida saludables y triunfe
académicamente para convertirse en ciudadanos productivos.
La carta adjunta de la Sra. Sarah Forrestal, Directora de Investigación de Mathematica Policy
Research, explica cuál es nivel en el que usted participará y solicita su consentimiento para participar en
el estudio de evaluación. Su participación es voluntaria. Lea cuidadosamente la carta adjunta.
Le exhortamos a que su hogar participe en este importante esfuerzo y a que forme parte de la rica
historia de Virginia al convertirse en líder en la erradicación del hambre infantil. Si tiene alguna pregunta
acerca del Proyecto de Virginia 365 para erradicar el hambre infantil (Virginia 365 Project to End
Childhood Hunger) comuníquese con el Departamento de Educación de Virginia, Oficina de Programas de
Nutrición Escolar al teléfono (804) 225-2074/2082.
Atentamente,

Catherine Digilio Grimes, Directora SNS, MS, RDN,
LDN, Oficina de Programas de Nutrición Escolar
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