SPANISH

Comidas para estudiantes durante el año escolar 2020-2021
Actualizado el 22 de febrero del 2021
A partir del 1º de marzo, las comidas para siete días por semana continuarán siendo provistas
sin costo para los estudiantes; sin embargo, los días y horarios en que las comidas se
proporcionarán cambiarán. Las comidas estarán disponibles en la mayoría de las escuelas,
incluso aquellas que han estado cerradas por construcción y aquellas cerradas debido a la
cantidad inadecuada del personal.
Se requieren máscaras faciales protectoras para todas las personas que recojan comidas. Por
favor, respeten las pautas de distanciamiento social.
Localidades de comidas: Para su conveniencia, las comidas pueden ser recogidas en
cualquier escuela primaria, intermedia o secundaria, independientemente de la designación de
escuela de un estudiante. Las comidas se recogerán en localidades al aire libre según se
identifican en el sitio web de Nutrislice del HCPSS y la aplicación móvil. Solo los estudiantes
que reciban instrucción en persona estarán autorizados dentro de los edificios escolares, según
sus horarios.
Recolección de comidas: Los niños no necesitan estar presente; los padres o tutores pueden
recoger comidas para su/s niño/s. Aquellos con niños que asisten a múltiples escuelas pueden
recoger las comidas yendo a un solo lugar.
Las comidas estarán disponibles para ser recogidas de 7:45 a 8:45 a.m. en edificios de
escuelas primarias y de 9 a 10 a.m. en edificios de escuelas intermedias y secundarias según
lo siguiente:
• Lunes: estudiantes en Grupo V y/o estudiantes que no sean del HCPSS menores de 18
años
• Miércoles: estudiantes en Grupos E, A o B
• Jueves: estudiantes en Grupo V y/o estudiantes que no sean del HCPSS menores de
18 años
No se entregará comida los martes ni los viernes. Los horarios y localidades para recoger
comidas están sujetos a cambio en base a las necesidades y/o al personal de cada escuela..

Estudiantes que continúan con la enseñanza virtual (Grupo V) y todos
los estudiantes que no sean del HCPSS menores de 18 años
Las comidas estarán disponibles para ser recogidas solo los lunes y jueves e incluirán
desayuno, almuerzo, merienda y cena.
• La comida recogida los lunes incluirá comidas para los lunes, martes y miércoles
• La comida recogida los jueves incluirá comidas para los jueves, viernes,
sábados y domingos
• Los pedidos anticipados de comidas estarán disponibles en línea en Nutrislice
• Todos los pedidos anticipados deben realizarse dos días antes
• Las comidas también pueden recibirse sin realizar un pedido anticipado al
dirigirse a cualquier localidad de comidas disponible
Los horarios para recoger comidas en todas las localidades de comidas cambiarán
según lo siguiente:
• En escuelas primarias: de 7:45 a 8:45 a.m.
• En escuelas intermedias y secundarias: de 9 a 10 a.m.
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Estudiantes que regresen a la escuela en persona cinco días por
semana (Grupo E)
Desayuno:
Los estudiantes irán a la cafetería para recibir un desayuno gratis, el cual comerán en el
salón de clases u otros espacios designados.
Almuerzo
Los estudiantes irán a la cafetería para almorzar lo que trajeron de su casa o recibir
almuerzo, ambos se comerán en la cafetería u otras áreas designadas. Se hará cumplir
el distanciamiento social y otras medidas de seguridad. Toda la comida servida será
envuelta o empacada individualmente. No se permitirá que los estudiantes se sirvan
ningún artículo, incluso comida, leche, condimentos y utensilios.
Cena y meriendas
La cena y las meriendas se proveerán durante el almuerzo para que los estudiantes las
lleven a su casa al final del día escolar.
Se proveerá almuerzo, cena y meriendas durante el desayuno para que los estudiantes
lleven a su casa al final del día escolar los miércoles.
Comidas para el fin de semana
Habrá comidas adicionales disponibles para recogerse los miércoles e incluirán comidas
(desayuno, almuerzo, merienda y cena para dos días) para el fin de semana. Los
horarios para recoger comidas en todas las localidades de comidas cambiarán según lo
siguiente:
o En escuelas primarias: de 7:45 a 8:45 a.m.
o En escuelas intermedias y secundarias: de 9 a 10 a.m.
No se encuentran disponibles los pedidos anticipados de comidas para el fin de
semana. Las comidas pueden recogerse los miércoles al acercarse a la escuela del
estudiante o en cualquier localidad de comidas del HCPSS.

Estudiantes que regresan a la escuela en persona dos días por
semana (Grupo A y Grupo B)
Desayuno:
Los estudiantes irán a la cafetería para recibir un desayuno gratis, el cual comerán en el
salón de clases u otros espacios designados.
Almuerzo
Los estudiantes irán a la cafetería para almorzar lo que trajeron de su casa o recibir
almuerzo, ambos se comerán en la cafetería u otras áreas designadas. Se hará cumplir
el distanciamiento social y otras medidas de seguridad. Toda la comida servida será
envuelta o empacada individualmente. No se permitirá que los estudiantes se sirvan
ningún artículo, incluso comida, leche, condimentos y utensilios.
Cena y meriendas
La cena y las meriendas se proveerán durante el almuerzo para que los estudiantes las
lleven a su casa al final del día escolar.
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Días de instrucción virtual y comidas para el fin de semana
Las comidas estarán disponibles para ser recogidas los miércoles e incluirán desayuno,
almuerzo, cena y merienda para cinco días. Los horarios para recoger comidas en todas
las localidades de comidas cambiarán según lo siguiente:
o En escuelas primarias: de 7:45 a 8:45 a.m.
o En escuelas intermedias y secundarias: de 9 a 10 a.m.
No se encuentran disponibles los pedidos anticipados de comidas. Las comidas pueden
recogerse los miércoles al acercarse a la escuela del estudiante o en cualquier localidad
de comidas del HCPSS.
Pedido anticipado de comidas:
Para estudiantes que continúan recibiendo educación virtual (Grupo V) y cualquier estudiante
que no sea del HCPSS menor de 18 años, las comidas pueden pedirse por anticipado al
completar el formulario de pedido anticipado con al menos dos días escolares de anticipación.
Visiten el sitio web de Nutrislice del HCPSS o la aplicación móvil y seleccionen el Menú de
pedido anticipado (Pre-Order Menu), después escojan una localidad de comidas y pidan sus
comidas por día. Formularios de pedido anticipado impresos también estarán disponibles en
cada localidad de comidas.
Recolección de comidas por una persona designada:
Para algunas familias puede resultar difícil recoger comidas para sus niños en las localidades u
horarios cuando se sirven comidas. Los padres o tutores pueden recoger comidas para sus
niños y para una familia más sin completar un formulario de pedido.
Las familias pueden autorizar a una persona designada que puede recoger comidas para un
máximo de tres familias. Ver las pautas para recolección de comidas por personas designadas
para obtener información detallada.
Programa de Comidas Gratis y a Precio Reducido (FARMs, por su nombre en inglés): En
base a su ingreso, muchas familias son elegibles para participar en el programa FARMs, el cual
ayuda a familias a ahorrar dinero y abre el acceso a muchos recursos y descuentos, incluso
cargos por exámenes, matrícula, Internet y mucho más. La inscripción y participación en
FARMs es confidencial. Las familias deben enviar una solicitud cada año. Encuentren más
información y envíen una solicitud en línea.
Servicios de alimento y nutrición: Los Servicios de alimento y nutrición cumplirán con todas
las pautas de seguridad de alimentos, seguridad de empleados y distanciamiento social,
inclusive el uso de artículos desechables de servicios alimenticios y la limpieza y sanidad de
mesas/superficies entre cada servicio de comidas, conforme a los protocolos recomendados.
Los Servicios de alimento y nutrición también harán arreglos para requisitos de servicio de
comidas específicas, incluso alergias alimenticias y la privacidad asociada con estudiantes que
reciban comidas gratis o a precio reducido. Las opciones de menús se simplificarán para
facilitar la entrega y para servir comidas durante las distintas etapas del plan de reapertura.
Visiten el sitio web de Servicios alimenticios para encontrar información detallada sobre precios
de comidas, FARMs, nutrición, preocupaciones sobre alérgenos, preparación y calidad de
comidas y más.
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