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Estimados Padres y Tutores, 

 
Bienvenidos de nuevo al año escolar 2020-2021. Estamos navegando a través de paisajes desafiantes y redefiniendo rutinas que 
hemos disfrutado por generaciones. Esta correspondencia describirá los cambios que usted y su(s) hijo(s) pueden observar en el 
Programa de Servicios Alimenticios de Hicksville. 
 
Las recientes decisiones federales y estatales permiten ahora al Distrito servir temporalmente el desayuno y el almuerzo sin 
ningún costo a todos los estudiantes de 18 años y menores hasta el 31 de diciembre de 2020.  
Esta decisión está sujeta a cambios a discreción del gobierno federal. El distrito aún requiere que los hogares completen las 
solicitudes para comidas gratis y reducidas como de costumbre y las devuelvan lo antes posible. La participación en el Programa de 
Almuerzo Gratuito y Reducido no sólo proporciona a los estudiantes comidas nutritivas, sino que también ayuda al Distrito a generar 
recursos adicionales de ingresos a través del aumento de la ayuda estatal y las subvenciones federales. 
 
Los artículos a la carta (por ejemplo agua, papitas) no son parte del programa de la USDA. Los estudiantes no pueden comprar 
comida a la carta a menos que haya fondos en su cuenta de Scholarchip. Les animamos a depositar fondos por el internet para limitar 
el intercambio de dinero y facilitar el tráfico de estudiantes en la cafetería. Por favor, vean el sitio web del Distrito para instrucciones 
de cómo usar el programa Scholarchip. 
 
El desayuno en las escuelas primarias se servirá cuando lleguen. Los estudiantes pueden ir a su cafetería donde pueden "recoger" un 
desayuno empaquetado e "ir" a su salón de clases donde tendrán tiempo para comer. Los estudiantes ordenarán sus comidas de 
almuerzo a través del maestro en sus clases respectivas. Los estudiantes regresarán a la cafetería para "recoger" su almuerzo 
embolsado e "ir" a su salón de clases donde tendrán tiempo para comer. Este método de distribución asegurará el cumplimiento de 
los requisitos de distanciamiento social. 
 
Los estudiantes de las Escuelas Intermedia y Secundaria tendrán la oportunidad de comer un desayuno y un almuerzo (socialmente 
distanciado) en sus cafeterías respectivas. 
 
SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ESTUDIANTES HÍBRIDOS Y DE FORMA REMOTA: 
 
Los estudiantes híbridos de la Escuela Intermedia y Secundaria pueden recoger 3 días de desayuno y almuerzo en sus cafeterías 
respectivas de 2:20 a 3:00 para los días en que están en instrucción remota (los estudiantes en persona los lunes y martes pueden 
recoger el desayuno y el almuerzo cada martes entre 2:20 y 3:00 para el miércoles, jueves y viernes; los estudiantes en persona los 
jueves y viernes pueden recoger el desayuno y el almuerzo cada viernes entre 2:20 y 3:00 para el lunes, martes y miércoles).   
 
Para los estudiantes solamente de forma remota (de las escuelas primaria, intermedia y secundaria), los padres y tutores pueden 
recoger el desayuno y el almuerzo en la Escuela Intermedia, en el estacionamiento de 2nd Street, de lunes a viernes, de 8:00 a 10:00 
de la mañana. 
 
Si tiene alguna pregunta, por favor llame a la Oficina de Negocios 516-733-2110. 
 
Sinceramente, 
Marcy Tannenbaum 
Asistente del Superintendente de Negocios 


