
El Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Howard se complace en anunciar su participación en el Programa de Servicio de 
Comidas de Verano del 2019. Se proveerá comidas sin cargo a todos los niños menores de 18 años. Los requisitos de aceptación y 
participación en el programa son los mismos para todos los niños sin importar raza, color, origen nacional, sexo, edad ni discapacidad. 
Los padres o tutores no necesitan enviar una solicitud para recibir comidas de verano gratis para sus hijos. Pueden simplemente traen 
a sus hijos a la/s localidad/es de comidas de verano seguras. No habrá ninguna discriminación en el servicio de comida.

Las comidas de verano gratis se proveerán en las localidades y horarios siguientes:

El Programa de Servicios de Comidas de Verano está financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por su 
nombre en inglés), a través del Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE, por su nombre en inglés) y es una extensión del 
Programa Nacional del Almuerzos Escolares, el cual está diseñado para garantizar desayunos y almuerzos nutritivos gratis a niños que reúnan 
[ciertos] requisitos durante el año escolar. Las comidas servidas serán sanas y seguirán las pautas de nutrición del USDA. 

Todas las comidas se servirán por orden de llegada y todas las comidas se deben comer en el sitio. Ninguna porción de la comida puede 
retirarse del/de las área/s donde se sirve la comida y los adultos no pueden comer ninguna porción de la comida de un niño. Los niños 
pequeños deben contar con la supervisión de un adulto. Los días y horarios de operación y fechas de inicio y fin pueden variar en base a los 
niveles de participación. 

Para obtener más información, póngase en contacto con el Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Howard, Servicio de Alimentos y 
Nutrición al 410-313-1591.

Esta institución es un prestador que ofrece igualdad de oportunidades.

          HOWARD COUNTY PUBLIC SCHOOL SYSTEM 
           Programa de Comidas de Verano 2019
    ¡Navega hacia el veraNo coN comidas saludables!

Localidades Abiertas para el Programa de Comidas de Verano 2019
Edificios Escolares Domicilio Fechas Horario 

Escuela Secundaria Atholton 6520 Freetown Road, Columbia Del 25 de junio al 16 de agosto De 12:30 a 1:30 pm

Escuela Primaria Deep Run 6925 Old Waterloo Road, Elkridge Del 25 de junio al 16 de agosto De 12:30 a 1:30 pm

Escuela Primaria Ducketts Lane 6501 Ducketts Lane, Elkridge Del 25 de junio al 16 de agosto De 12:30 a 1:30 pm

Escuela Secundaria Hammond 8800 Guilford Road, Columbia Del 25 de junio al 16 de agosto De 12:30 a 1:30 pm

Escuela Intermedia Mayfield Woods 7950 Red Barn Way, Elkridge Del 25 de junio al 16 de agosto De 12:30 a 1:30 pm

Escuela Intermedia Oakland Mills 9540 Kilimanjaro Road, Columbia Del 25 de junio al 16 de agosto De 11:30 am a 12:30 pm

Escuela Primaria Stevens Forest 6045 Stevens Forest Road, Columbia Del 25 de junio al 16 de agosto De 12:30 a 1:30 pm

Escuela IntermediaWilde Lake 10481 Cross Fox Lane, Columbia Del 25 de junio al 16 de agosto De 1 a  2 pm

Localidades Móviles Domicilio Fechas Horario 
Escuela Secundaria Howard 
(estacionamiento) 8700 Old Annapolis Road, Ellicott City Del 25 de junio al 21 de agosto De 1:15 a 2:15 pm

Escuela Primaria Jeffers Hill 
(estacionamiento) 6000 Tamar Drive, Columbia Del 25 de junio al 21 de agosto De 11:30 am a 12 pm

Escuela Primaria Phelps Luck 
(estacionamiento) 5370 Old Stone Court, Columbia Del 25 de junio al 21 de agosto De 12:30 a 1:30 pm

Escuela Primaria Swansfield 
(estacionamiento) 5610 Cedar Lane, Columbia Del 25 de junio al 21 de agosto De 11:30 am a 12 pm

Club de Tenis de Wilde Lake 
(estacionamiento) 10499 Cross Fox Lane, Columbia Del 25 de junio al 21 de agosto De 12:15 a 12:45 pm

Localidades Comunitarias Domicilio Fechas Horario

Sistema de Bibliotecas del Condado 
de Howard – Sucursal East Columbia 6600 Cradlerock Way, Columbia Del 25 de junio al 21 de agosto De 12 pm a 1:30 pm

Centro Comunitario de North Laurel 9411 Whiskey Bottom Road, Laurel Del 25 de junio al 21 de agosto De 12 pm a 1:30 pm



          SISTEMA DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE HOWARD 
           Preguntas Frecuentemente Formuladas  
    sobre las Comidas de Verano 2019
           ¡Navega hacia el veraNo coN comidas saludables!

¿Qué es el programa de comidas de verano?
 El programa de comidas de verano es una manera de cubrir la brecha de nutrición para muchos de   
 nuestros niños cuando las escuelas cierran durante el verano. El hambre no se toma vacaciones de verano.

¿Cualquier niño puede participar?
 ¡Sí! Todos los niños menores de 18 años pueden recibir comidas gratis en cualquiera de las Localidades  
 Abiertas del HCPSS. No se necesita ningún requisito. Las comidas se proveerán sin importar la raza,   
 color, nacionalidad, sexo, edad ni discapacidad y no habrá discriminación en el transcurso del servicio  
 de comidas.

¿Los niños o padres deben inscribirse para participar en el Programa de Comidas de 
Verano de Localidades Abiertas?
 No se requiere inscripción ni solicitud. Usted puede simplemente traer a su niño a la localidad de 
 comidas de verano.

¿Cómo sé dónde se encuentran las localidades y horarios donde sirven comidas?
 Las localidades y horarios donde sirven comidas se incluirán en el menú de junio para todas las escuelas.  
 Enviaremos folletos y se exhibirán láminas a lo largo de la comunidad. Las localidades, horarios de comida
  y menú de verano también se publicarán en nuestro sitio del distrito.

¿Habrá actividades?
 Estamos programando actividades en algunas de las localidades juntamente con el Departamento de  
 Policía del Condado de Howard. Publicaremos el horario y localidades de estas actividades en el sitio  
 del distrito.

¿Podemos llevar la comida a nuestra casa?
 TODA la comida debe consumirse en la localidad, con la excepción de fruta fresca y artículos 
 previamente empaquetados. Esto es para asegurarse de que los niños no coman ni beban comida que  
 pueda echarse a perder debido a la refrigeración o recalentamiento inapropiada/o.

¿Puedo ir a la localidad con mis niños?
 ¡Sí! Nos encanta cuando los padres participan. ¡A los niños también les encanta! Pedimos que los niños  
 menores de 4 años vengan con un niño mayor si usted no puede acompañarlos.

¿Son nutritivas las comidas?
 ¡Sí! Servimos leche con 1% de grasa y descremada, fruta, verduras y todas nuestras comidas cumplen  
 con las pautas de nutrición para niños.

¿Hay algún lugar donde pueda llamar si tengo alguna pregunta adicional?
 ¡Sí! Usted puede llamar al Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Howard, Servicio de Alimentos  
 y Nutrición al 410-313-1591.

Esta institución es un prestador que ofrece igualdad de oportunidades

Visite hcpss.nutrislice.com para información nutricional, 
localidades y horarios específicos o escanee este Código.

Escanéeme


