SPANISH

Actualización sobre los procedimientos para comidas para los
estudiantes en vigencia a partir del 1o de marzo 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.
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.
Los estudiantes, padres, tutores continuarán teniendo la flexibilidad/opción de recibir comidas
en la escuela de su niño/a o en cualquier localidad designada de distribución de comidas. No
se recogerá ninguna comida dentro de la escuela. Las localidades para recoger comidas al aire
libre están identificadas en Nutrislice por escuela. Solo los estudiantes que reciban instrucción
en persona estarán autorizados dentro de los edificios escolares, según sus horarios.
Se requieren máscaras faciales protectoras para todas las personas que recojan comidas. Por
favor, respeten las pautas de distanciamiento social.

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.
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