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Pautas para la recolección de alimentos por parte de las personas designadas durante el 
semestre de otoño del 2020-2021 

Actualización: 7 de octubre del 2020 - A partir del 12 de octubre del 2020, todas las comidas diarias 
incluirán desayuno, almuerzo, cena y un refrigerio, y se pueden recoger en cualquiera de los horarios de 
comidas. Además, las comidas se pueden pedir por adelantado para recogerlas solo los lunes o jueves. 
Detalles. 

Las comidas se proporcionarán sin costo a cualquier estudiante del HCPSS y a todos los niños menores 
de 18 años durante el año escolar 2020-2021, sujeto a la disponibilidad de fondos del Departamento de 
Agricultura de los EE. UU. 

El programa de servicios de alimentos durante el primer semestre del 2020-2021 (del 8 de septiembre 
del 2020 al 28 de enero del 2021) consiste en comidas para llevar (Grab-and-Go) que se sirven todos los 
días en que la escuela está en sesión, de lunes a viernes de 8 a 9 a.m. y de 10:45 a.m. a 12:45 p.m. Las 
comidas incluyen desayuno, almuerzo, cena y refrigerio y se pueden recoger en cualquiera de los 
horarios de comidas. A partir del 12 de octubre del 2020, las comidas recogidas los viernes o reservadas 
con anticipación para ser recogidas el jueves también incluirán comidas para el fin de semana. 

Algunas familias pueden tener dificultad para recoger las comidas para sus niños en los lugares u 
horarios en que se sirven las comidas. Con el fin de ofrecer comodidad a las familias y al mismo tiempo 
cumplir con los requisitos del gobierno, se han modificado las pautas para recoger comidas para permitir 
que una persona designada las recoja: 

• Los padres o tutores pueden recoger comidas para sus niños y para sólo otra familia sin 
completar un formulario de pedido anticipado de comidas. Encuentre más información sobre las 
comidas de otoño y cómo/dónde recogerlas. 

• Una persona designada puede recoger las comidas de hasta tres familias. Los padres o tutores 
pueden autorizar a una persona designada a recoger las comidas de sus niños completando un 
formulario de pedido anticipado de comidas con al menos dos días de anticipación. 

o Visite https://hcpss.nutrislice.com, escoja su localidad, Menú de pedido anticipado, e 
identifique a la persona designada, comida/s, horario y días para recogerlas. El pedido 
anticipado también puede completarse en la aplicación móvil Nutrislice seleccionando 
una localidad y después Navegar a través de los menús (Browse Menus). 

• Formularios impresos de pedido anticipado estarán disponibles en todas las localidades de 
[entrega] de comidas. 

¡Tenga en cuenta! 

• Los Formularios de solicitud de comida deben presentarse al menos dos días escolares antes de 
recoger la comida. 

• Una persona designada autorizada puede recoger las comidas de hasta tres familias. Cada 
familia debe completar un Formulario de pedido anticipado de comidas, nombrando a la 
persona designada. 

• Una persona designada no puede recoger comidas para más de tres familias. 
• Las familias que necesiten ayuda adicional para obtener comidas deben enviar un correo 

electrónico a su director, quien coordinará con el Servicio de Alimentos y Nutrición del HCPSS. 

SPANISH 
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• El sitio de Internet Nutrislice del HCPSS y la aplicación móvil proporcionan una lista completa de 
los lugares y horarios del servicio de comidas del HCPSS. 

• Los servicios de comidas del HCPSS pueden ser modificados o suspendidos en cualquier 
momento en base a pautas del gobierno o del estado. 
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