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 Comidas para estudiantes 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. Consulte los detalles a continuación. 

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. 

LOCALIDADES DE COMIDAS 

Para mayor comodidad, las comidas se pueden recoger en cualquiera de las localidades donde 
se sirvan las comidas. 
 
Las comidas se servirán en todas las localidades escolares, con la excepción de la Escuela 
Intermedia Burleigh Manor y la Escuela Secundaria Hammond, que se encuentran 
actualmente en construcción. La información detallada y actualizada del servicio de comidas 
para todas las localidades escolares se proporciona en el sitio Nutrislice del HCPSS y en la 
aplicación móvil. 
 

RECOLECCIÓN DE COMIDAS 

Las comidas pueden recogerse en cualquiera de las localidades donde se sirven las comidas. Los 
niños no necesitan estar presente; los padres o tutores pueden recoger las comidas para su/s 
niño/s. Aquellos con niños que asistan a escuelas múltiples pueden recoger las comidas en un 
solo lugar. Los padres deben indicar el/los nombre/s de su/s niño/s al recoger las comidas. 

PEDIDO ANTICIPADO DE COMIDAS 

Las comidas se pueden pedir por adelantado para varios días completando un formulario de 
pedido anticipado al menos dos días escolares antes de la fecha de recogida. A partir del 12 de 
octubre del 2020, las comidas reservadas con anticipación se pueden recoger solo los lunes y 
jueves. Los pedidos anticipados recogidos el lunes incluirán comidas para el lunes hasta el 
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https://www.hcpss.org/calendar/
https://www.hcpss.org/schools/#direct
https://hcpss.nutrislice.com/
https://www.hcpss.org/mobile-apps/
https://hcpss.nutrislice.com/


Student Meals During 2020 – update 10-7-20 (Intl. Student & Family Svces. - Spanish: KPC 10/2) 

miércoles. Los pedidos anticipados recogidos el jueves incluirán comidas para el jueves hasta el 
domingo. 

Visite el sitio Nutrislice del HCPSS o la aplicación móvil, elija un lugar para recoger comidas 
(meal site location), seleccione el menú de pedido anticipado (pre-order menu) y entonces 
realice el pedido de sus comidas. Los formularios impresos para el pedido anticipado estarán 
disponibles en cada localidad de comidas. 

ASIGNACIÓN DE UNA PERSONA DESIGNADA 

Algunas familias pueden tener dificultad para recoger comidas para sus niños en las localidades 
u horarios cuando se sirven las comidas. Los padres o tutores pueden recoger comidas para sus 
niños y hasta una otra familia sin completar un formulario de solicitud. Las familias también 
pueden autorizar a una persona designada quien puede recoger comidas para hasta tres 
familias, presentando un formulario en línea o impreso. Ver las pautas para recoger comidas 
por personas designadas para obtener información detallada. 

PROGRAMA DE COMIDAS GRATIS Y A PRECIO REDUCIDO 

Muchas familias reúnen requisitos para participar en el programa de Comidas Gratis y a Precio 
Reducido (FARM), el cual ayuda a familias a ahorrar dinero y brinda acceso a muchos recursos y 
descuentos, incluso cargos por exámenes, matrícula, Internet y mucho más. La inscripción y 
participación en FARM es confidencial. Las familias deben volver a enviar una solicitud cada 
año. Encuentre más información y envíe su solicitud en línea. 

SERVICIOS DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN 

Los Servicios de Alimentos y Nutrición cumplirán con todas las pautas de seguridad alimentaria, 
seguridad de los empleados y pautas de distanciamiento social, inclusive el uso de artículos de 
servicio de alimentos desechables y la limpieza y desinfección de mesas/superficies entre cada 
servicio de comidas, de acuerdo con los protocolos recomendados. Los Servicios de Alimentos y 
Nutrición también se adaptarán por completo a los requisitos específicos del servicio de 
alimentos, incluidas las alergias alimentarias y la privacidad asociada con los estudiantes que 
reciben comidas gratis o a precio reducido. Las opciones del menú se simplificarán para facilitar 
la entrega y el servicio de comidas durante las diferentes etapas del plan de reapertura. 

Visite el sitio de Servicios de Alimentos para encontrar información detallada sobre precios de 
comidas, FARM, nutrición, preocupaciones sobre alérgenos, preparación y calidad de comidas, 
y más. 

 

https://hcpss.nutrislice.com/
https://www.hcpss.org/mobile-apps/
https://news.hcpss.org/news-posts/2020/08/guidelines-for-meal-pickup-by-designees-during-2020-2021-fall-semester/
https://news.hcpss.org/news-posts/2020/08/guidelines-for-meal-pickup-by-designees-during-2020-2021-fall-semester/
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