
A partir de la próxima semana, miércoles 21 de octubre, los servicios            

de nutrición cambiarán a un servicio de recogida de comidas de           
un día por semana que proporcionará comidas para los estudiantes          

durante 5 días.  

● CUÁNDO:  SOLO miércoles 
● DÓNDE: Compass, Dobbs, Ervin, Ingels, Ruskin, Santa Fe, Truman, Warford           

Freda Markley cerrará como sitio de distribución de comidas; se anima a las             
familias a reservar y recoger comidas en la cercana escuela primaria Truman. 

● HORARIO:  10:00am - 1:00pm y 4:00pm - 6:00pm  
● CÓMO:  Reserve comidas HOY para todos los miércoles el resto del 

semestre. ¡Les estaremos esperando! 
○ Visite el sitio web de servicios de Nutrición para ordenar, haga clic AQUÍ, o              

escriba en su navegador web:  https://onlineordering.linq.com/  
○ Lleve la confirmación enviada por correo electrónico a la ubicación designada           

en su pedido en línea, busque la bandera blanca de comida escolar y espere a               
que alguien lo ayude. 

○ SÍ - ¡es realmente TAN fácil! 
● RESERVA: Comidas en línea en LINQ  

○ Instrucciones rápidas para configurar su cuenta LINQ en línea. 
○ Instrucciones DETALLADAS con capturas de pantalla a seguir para configurar          

una cuenta LINQ en línea. 
○ Las reservas de comidas son la única forma de garantizar que tengamos            

suficientes comidas disponibles para todas las familias que las necesitan y las            
desean.  

De vuelta por demanda popular: El equipo de nutrición escolar de            

HMC-1 Ofrece kits de comidas de cosecha fresca  

Usted preguntó, ¡les trajimos de vuelta! Cada Kit de comida Fresh Harvest contiene suficiente              
comida para proporcionar al menos 10 desayunos, 10 almuerzos y 10 cenas.¡Disponible a             
través de nuestro conveniente servicio de comidas Drive Up Curbside!  
 
¿Qué hay en un kit de comida familiar Fresh Harvest?  
¡Haga clic AQUÍ para averiguarlo! 
Eche un vistazo a continuación... ¡además de carnes a granel, cereales, leche y más! 
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