
Tema: Cambios al servicio de comidas, reparación de computadoras y línea de asistencia telefónica.  

 

Distribución de comidas “para tomar y llevar”, otros cierres de servicios relacionados al empezar el 
horario de verano  

La distribución de las comidas “para tomar y llevar” de las Escuelas Públicas del Condado de Henrico 
cambiara a un nuevo horario de verano a partir del lunes. De la misma manera también habrá un 
cambio de horario en los centros tecnológicos móviles y en la línea de asistencia telefónica creada para 
ayudar a las familias durante el cierre de las escuelas del condado de Henrico con motivo de la 
pandemia del coronavirus.  
 
Para poder mejorar la eficacia y anticipando las necesidades de las familias, el servicio de comidas “para 
tomar y llevar” cambiará algunos de los lugares de reparto, y reducirá el numero de estos lugares de 
reparto de 15 a 14. Este servicio estará disponible durante el verano de lunes a jueves, conforme al 
horario de verano de HCPS de todos los años.  
 
Además de los desayunos y almuerzos, los jueves los estudiantes, padres y tutores podrán recoger 
comidas para los viernes, sábados y domingos. Esta distribución es por orden de llegada. La distribución 
de las comidas esta disponible a todos los estudiantes, sin importar a que escuela asistan, al igual que a 
cualquier estudiante menor de 18 años.   
 

Distribución de las comidas durante el verano (a partir del día 15 de junio) 
Horario: De lunes a jueves de 11 a.m.-12 pm 
Lugares de reparto durante el verano: 
• Escuela Intermedia de Brookland, 9200 Lydell Drive, Henrico, Va. 23228 
• Escuela Intermedia de Fairfield, 5121 Nine Mile Road, Henrico, Va. 23223 
• Escuela Primaria de Harvie, 3401 Harvie Road, Henrico, Va. 23223 
• Escuela Secundaria de Hermitage, 8301 Hungary Spring Road, Henrico, Va. 23228 
• Escuela Primaria de Highland Springs, 600 Pleasant St., Highland Springs, Va. 23075 
• Escuela Primaria de Lakeside, 6700 Cedar Croft St., Henrico, Va. 23228 
• Escuela Primaria de Longanl, 9200 Mapleview Ave., Henrico, Va. 23294 
• Escuela Primaria de Montrose, 2820 Williamsburg Road, Henrico, Va. 23231 
• Escuela Intermedia de Quioccasin, 9400 Quioccasin Road, Henrico, Va. 23238 
• Escuela Primaria de Ridge, 8910 Three Chopt Road, Henrico, Va. 23229 
• Escuela Primaria de Sandston, 7 Naglee Ave., Sandston, Va. 23150 
• Escuela Secundaria de Varina, 7053 Messer Road, Henrico, Va. 23231 
• Escuela Primaria de Ward, 3400 Darbytown Road, Henrico, Va. 23231 
• Escuela Intermedia de L. Douglas Wilder, 6900 Wilkinson Road, Henrico, Va. 23227 

 
Muchos estudiantes dependen de las comidas proporcionadas en las escuelas como parte crucial de su 
nutrición. Desde que introdujimos este servicio de distribución de comidas en marzo para abordar las 
necesidades nutricionales de las familias durante el cierre de las escuelas, el Departamento de Servicios 
de Nutrición de HCPS ha empaquetado y distribuido unos 400,000 desayunos y almuerzos. Para 
conseguir más información sobre nutrición durante el verano, puede contactar con Dana K. Whitney, 
directora del Departamento de Servicios de Nutrición en el 804-226-5555. 
 
 
 



Los centros de tecnología móviles que ayudan a estudiantes y familias de HCPS con reparaciones de 
computadoras portátiles y también con acceso a internet, cambiaran también su horario a uno de 
verano a partir del día 15 de junio. Estos centros móviles abrirán en las mismas 4 ubicaciones que hasta 
ahora, pero con un horario de horas y días reducido.  
 
 

Centros de tecnología móviles durante el verano (a partir del 15 de junio) 
Horario: lunes, miércoles y viernes, de 8:30-10:30 a.m. 
Lugares: 
• Escuela Secundaria de Deep Run, 4801 Twin Hickory Road, Glen Allen, Va., 23059 
• Escuela Secundaria de Douglas Freeman, 8701 Three Chopt Road, Henrico, Va., 23229 
• Escuela Secundaria de Hermitage, 8301 Hungary Spring Road, Henrico, Va., 23228 
• Escuela Secundaria de Highland Springs, 15 S. Oak Ave., Highland Springs, Va., 23075 

 
La línea de asistencia telefónica, creada para ayudar a las familias con información durante el cierre de 
las escuelas para evitar la transmisión del coronavirus, también cambiara su horario a uno de verano.  
 

Línea de asistencia telefónica durante el verano (a partir del 15 de junio) 
Numero: 804-501-5655 
Horario: De lunes a jueves de 8:30 a.m.-4 p.m. 

 


