SPANISH

Servicio de comidas de verano gratuitas del HCPSS
Del 27 de junio al 12 de agosto del 2022
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
Para continuar satisfaciendo la necesidad creciente de alimentar a niños y familias hambrientos en el
Condado de Howard y cubrir la brecha nutricional durante los meses de verano, el Sistema de Escuelas
Públicas del Condado de Howard anuncia su programa de comidas de verano gratuitas, el cual tendrá
lugar los días de semana del 27 de junio al 12 de agosto del 2022.
Las comidas se proveerán sin costo a estudiantes del HCPSS y a niños menores de 18 años en los lugares
mencionados a continuación. No se requieren solicitudes, matrículas ni cargos para participar en este
programa. Las comidas se servirán solo los días en que las escuelas estén abiertas y no habrá servicio de
comidas el lunes 4 de julio ni el martes 19 de julio.
Además del servicio de comidas de verano para el público, se proveerán comidas gratuitas para todos
los estudiantes que participen en los programas de verano del HCPSS en 23 localidades.
¡Tenga en cuenta! Según las pautas del Departamento de Educación del Estado de Maryland:
• Todas las comidas de verano deben comerse en el lugar, con la excepción de la fruta fresca y
artículos previamente empaquetados.
• No se permitirá a los padres y tutores a recoger comidas para llevar para sus niños.
• Los niños deben estar presente para recibir comidas de verano.

LUGARES, FECHAS Y HORARIOS
Los lugares y horarios para recoger comidas están sujetos a cambio en base a la participación. Cualquier
cambio será incluido en este sitio web.

Las comidas se servirán de lunes a viernes, del 27 de junio al 12 de agosto de
12:30 a 2 p.m. en las localidades siguientes:
•
•
•
•
•
•

Escuela Primaria Laurel Woods, 9250 N Laurel Rd., Laurel
Escuela Intermedia Oakland Mills, 9540 Kilimanjaro Rd., Columbia
Escuela Primaria Swansfield, 5610 Cedar Lane, Columbia
Escuela Intermedia Thomas Viaduct, 7000 Banbury Dr., Hanover
Escuela Secundaria Howard, 8700 Old Annapolis Rd., Ellicott City
Sucursal de East Columbia del Sistema de Bibliotecas del Condado de Howard, 6600 Cradlerock
Way, Columbia

¡Recordatorio! No habrá servicio de comidas cuando las escuelas estén cerradas el lunes 4 de julio por el
feriado del Día de la Independencia ni el martes 19 de julio por las elecciones primarias.
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SERVICIOS DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN
Los requisitos de aceptación y participación para el programa y todas las actividades son los mismos
para todos los niños independientemente de la raza, color, nacionalidad, sexo, edad o discapacidad. El
programa de Servicios de alimentos de verano está financiado por el Departamento de Agricultura de
los EE. UU. (USDA), a través del Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE) y es una
extensión del Programa nacional de almuerzos escolares, que está diseñado para garantizar desayunos y
almuerzos gratis y nutritivos a los niños elegibles durante el año escolar. Las comidas servidas serán
saludables y seguirán las pautas de nutrición del USDA. USDA y MSDE son proveedores de igualdad de
oportunidades. Lea las declaraciones de no discriminación del USDA y MSDE en línea.
Para obtener información detallada sobre los programas de comidas del HCPSS, visite el sitio web de
Servicios de alimentos o envíe un correo electrónico a foodsvc@hcpss.org.
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