
Padres y tutores, 

¡Una buena nutrición es esencial para un crecimiento, desarrollo y aprendizaje óptimos! El 

Departamento de Nutrición Escolar de HMC-1 se dedica a ofrecer a nuestros estudiantes 

comidas escolares saludables, incluso cuando nuestros estudiantes están aprendiendo de manera 

segura en casa. Nuestro equipo está trabajando diligentemente para proporcionar funciones 

mejoradas de pedidos de comidas en línea. ¡Esté atento a más información próximamente! Para 

la próxima semana, esto es lo que puede esperar de las comidas escolares. 

Detalles de distribución de comidas: 

• UBICACIONES: Las comidas escolares estarán disponibles para recoger en la acera en 

todos los sitios, excepto en Burke Academy. 

o NOTA: La recogida para AMBAS Smith-Hale Middle School y Millennium at 

Santa Fe Elementary está en el lado de Santa Fe. 

• DÍAS: martes y jueves 

• HORARIO: 10:00 am - 1:00 pm Y 4:00 pm - 7:00 pm 

• PROCESO DE SEGURIDAD: Utilizamos un estricto proceso de NO CONTACTO 

para proporcionar comidas de manera segura a nuestras familias. Las bolsas de comida se 

colocan en carritos limpios y desinfectados para que las recoja y las coloque en su 

automóvil, o las lleve a casa a pie. Todos los carros se desinfectan después de cada uso. 

¿Qué debo hacer para recoger las comidas de mi (s) estudiante (s)? 

• Planee recoger las comidas en la escuela local de su hijo de 10 a. M. A 1 p. M. O de 4 p. 

M. A 7 p. M. 

o Si desea recoger comidas para varios niños inscritos en otros sitios, comuníquese 

con la Oficina de Servicios de Nutrición al 816-316-8212, para ayudarnos a 

garantizar que tengamos suficientes comidas para su familia en el sitio que desea 

recoger. 

• Planee tener el nombre y apellido de su estudiante como aparece en su formulario de 

inscripción, así como el número de identificación MOSIS de su estudiante. El número de 

identificación de MOSIS se puede encontrar en el portal para padres en la pestaña de hoy 

(se adjunta un ejemplo de foto) o en el iPad o MacBook de su estudiante. Tenga esta 

información disponible en una hoja de papel o en su teléfono. 

¿Tengo que traer a mi (s) estudiante (s) para que recojan las comidas? 

• No, los padres / tutores no necesitan traer a sus hijos para que recojan las comidas en la 

escuela. Sin embargo, deberá verificar la inscripción del estudiante para recoger las 

comidas, incluso si su hijo está presente. 

¿Cómo serán las comidas escolares? 

• Cada bolsa de comida contendrá un desayuno, almuerzo y cena completos. 



• Los martes, los padres / tutores pueden recoger DOS bolsas de comida para cada niño 

inscrito en el distrito escolar C-1 de Hickman Mills. Los padres / tutores pueden recoger 

TRES bolsas de comida para cada estudiante inscrito los jueves. También estarán 

disponibles ½ galones de leche fresca. 

• NOTA: Las comidas consistirán en algunos artículos fríos para consumir inmediatamente 

o refrigerar dentro de las 2 horas posteriores a la recolección, así como artículos que no 

se pueden almacenar en el estante. 

o Si le preocupa la refrigeración adecuada, comuníquese con la Oficina de Servicios 

de Nutrición para hacer arreglos alternativos, 816-316-8212. 

• Las comidas contienen una variedad de frutas y verduras frescas y enlatadas, cereales 

integrales, carnes magras o alternativas a la carne (como queso, mantequillas de nueces o 

huevos), así como leche baja en grasa o sin grasa. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el proceso de distribución de comidas escolares, 

comuníquese con la Oficina principal de Servicios de Nutrición al 816-316-8212 o envíe un 

correo electrónico a grennans@hickmanmills.org. 

 


