
 
Alimentos escolares comenzando el 29 de Marzo de 2021 

 
A medida que los estudiantes regresan a las escuelas, HSD proporcionará alimentos usando 
diferentes métodos y formatos de distribución para los estudiantes. Bajo las condiciones 
actuales, los alimentos estarán disponibles para todos los estudiantes sin costo alguno para el 
resto del año escolar 2020-2021. 
  
Recursos de alimentos para las escuelas primarias 
Alimentos para los estudiantes en los grados de PreK-2 que asisten a la escuela en persona: 

● Alimentos para el mismo día en los planteles: Estos alimentos serán cocinados y 
preparados para los estudiantes que asisten a clases en los planteles. Habrá alimentos 
para un solo día disponibles para los estudiantes que asisten los lunes, martes, jueves y 
viernes en semanas típicas. Los alimentos ofrecidos serán una combinación limitada de 
alimentos calientes y fríos. 

● Alimentos para llevar a casa los martes: Una bolsa con desayuno y almuerzo estará 
disponible para llevar a casa los martes al final del día escolar.  
 

Alimentos para los estudiantes en los grados 3-6 que asisten a la escuela en persona: 
● Alimentos para el mismo día en los planteles: Estos alimentos serán cocinados y 

preparados para los estudiantes que asisten a clases en los planteles. Habrá alimentos 
para un solo día disponibles para los estudiantes que asisten los lunes, martes, jueves y 
viernes en semanas típicas. Los alimentos ofrecidos serán una combinación limitada de 
alimentos calientes y fríos. 

● Bolsas de alimentos para 3 días del aprendizaje híbrido: Los alimentos que cubrirán 
los días que los estudiantes no asisten en persona serán distribuidos durante el 
segundo día de asistencia cada semana (jueves o viernes). Las solicitudes para estas 
bolsas de alimentos serán entregadas en la mañana del segundo día de asistencia de 
cada semana, en los salones de clase. 

 
Alimentos para los estudiantes en los grados PreK-6 que permanecen en el modelo CDL: 

● Bolsas de alimentos para 5 días: Los estudiantes que no asistan a clases en persona 
podrán ordenar un paquete de alimentos para 5 días que contiene alimentos para cubrir 
el desayuno y el almuerzo por un periodo de 5 días. Estas bolsas de alimentos estarán 
disponibles para recogerse los jueves y viernes, para permitir suficiente tiempo para la 
producción. La escuela de su estudiante publicará los horarios para recoger estas 
bolsas. 
Las bolsas de alimentos para 5 días no están disponibles para los estudiantes que 
asisten a la escuela en persona. 

 
Recursos de alimentos para las escuelas secundarias  
Alimentos para los estudiantes en los grados 7-8 que asisten a la escuela en persona: 

● Alimentos para el mismo día en los planteles: Estos alimentos serán cocinados y 
preparados para los estudiantes que asisten a clases en los planteles. Habrá alimentos 



 
para un solo día disponibles para los estudiantes que asisten los lunes, martes, jueves y 
viernes en semanas típicas. Los alimentos ofrecidos serán una combinación limitada de 
alimentos calientes y fríos. 

● Bolsas de alimentos para 3 días del aprendizaje híbrido: Los alimentos que cubrirán 
los días que los estudiantes no asisten en persona serán distribuidos durante el 
segundo día de asistencia cada semana (jueves o viernes). Las solicitudes para estas 
bolsas de alimentos serán entregadas en la mañana del segundo día de asistencia de 
cada semana, en los salones de clase. 

 
Alimentos para los estudiantes en los grados 7-8 que permanecerán en el modelo CDL 

● Bolsas de alimentos para 5 días: Los estudiantes que no asistan a clases en persona 
podrán ordenar un paquete de alimentos para 5 días que contiene alimentos para cubrir 
el desayuno y el almuerzo por un periodo de 5 días. Estas bolsas de alimentos estarán 
disponibles para recogerse los jueves y viernes, para permitir suficiente tiempo para la 
producción. La escuela de su estudiante publicará los horarios para recoger estas 
bolsas. 
Las bolsas de alimentos para 5 días no están disponibles para los estudiantes que 
asisten a la escuela en persona. 

 
Recursos de alimentos para las escuelas preparatorias  
Alimentos para los estudiantes en los grados 9-12 que asisten a la escuela en persona: 

● La logística para la distribución de alimentos en las escuelas preparatorias aún está 
siendo finalizada. Comunicaremos nuestro plan lo más pronto posible cuando esté 
disponible. 

  
Alimentos para los estudiantes en los grados 9-12 que permanecerán en el modelo CDL: 

● Bolsas de alimentos para 5 días: Los estudiantes que no asistan a clases en persona 
podrán ordenar un paquete de alimentos para 5 días que contiene alimentos para cubrir 
el desayuno y el almuerzo por un periodo de 5 días. Estas bolsas de alimentos estarán 
disponibles para recogerse los jueves y viernes, para permitir suficiente tiempo para la 
producción. La escuela de su estudiante publicará los horarios para recoger estas 
bolsas. 
Las bolsas de alimentos para 5 días no están disponibles para los estudiantes que 
asisten a la escuela en persona. 

  
Solicitando bolsas de alimentos para 5 días (estudiantes permaneciendo en CDL) 

● Debido al tiempo requerido para preparar las bolsas de alimentos para 5-días, las 
solicitudes para estas bolsas deben ser enviadas a más tardar a las 9:00 a.m. el viernes 
de la semana anterior. La solicitud para las órdenes se inhabilitará después de esa 
hora.  

● Ordene ahora para recoger una bolsa de comida para 5-días durante la semana del 29 
de marzo. Por favor, envíe su orden usando la solicitud en el enlace; esta primera orden 
se mantendrá abierta hasta la mañana del 22 de marzo. Las bolsas de alimentos para 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4B3TMCh6EN84hcrOf5nMoT45B4gwFnIRds3zSGUgEmvyApw/viewform?usp=sf_link


 
cinco días estarán disponibles para recogerse en la escuela de su estudiante, ya sea el 
1 o el 2 de abril. Vea los horarios para recogerlos en la escuela de su estudiante. 


