Más centros para la distribución de comidas para los estudiantes
Las Escuelas Públicas del Condado de Henrico abrirán siete centros adicionales de distribución de
comidas a partir del jueves y otro adicional a partir del lunes, para llevar a 14 el número de centros en
los cuales los estudiantes podrán recoger desayunos y almuerzos gratuitos para llevar, durante el cierre
escolar ocasionado por el coronavirus. Las escuelas de Henrico comenzaron a cubrir esta necesidad a
principios de esta semana, con la apertura de seis centros distribución de comidas en todo el condado
de Henrico.
Los estudiantes podrán recoger un almuerzo y un desayuno preempacados los días escolares entre las
11 a.m. y el mediodía; se atenderá por orden de llegada. La distribución de alimentos estará abierta a
todos los estudiantes, independientemente de la escuela a la que asistan, así como a otros menores de
18 años. Debido a las normativas del programa que deberán ser cumplidas HCPS, todos los adultos
deberán venir acompañados de cada niño menor de 18 años que necesite una comida.
El horario para la recolección de estas comidas en días laborables será entre las 11 a.m. y el mediodía;
aunque este horario, así como los centros de distribución podrán ser incrementados, en virtud de la
demanda.
Centros originales de distribución de comidas (lunes a viernes, 11 a.m.-mediodía):
•
•
•
•
•
•

Fairfield Middle School, 5121 Nine Mile Road, Henrico, Va. 23223
Glen Lea Elementary, 3909 Austin Ave., Henrico, Va. 23222
Hermitage High School, 8301 Hungary Spring Road, Henrico, Va. 23228
Highland Springs Elementary, 600 Pleasant St., Highland Springs, Va. 23075
Quioccasin Middle School, 9400 Quioccasin Road, Henrico, Va. 23238
Henrico Volunteer Rescue Squad 31, 5301 Huntsman Road, Sandston, Va. 23150

Centros adicionales que se abrirán el jueves 19 de marzo de 11 a.m. a mediodía:
•
•
•
•
•
•
•

Campus de Virginia Randolph, 2204 Mountain Road, Glen Allen, Va. 23060
Henrico High School, 302 Azalea Ave., Henrico, Va. 23227
Longan Elementary, 9200 Mapleview Ave., Henrico, Va. 23294
Montrose Elementary, 2820 Williamsburg Road, Henrico, Va. 23231
Ratcliffe Elementary, 2901 Thalen St., Henrico, Va. 23223
Ridge Elementary, 8910 Three Chopt Road, Henrico, Va. 23229
Sandston Elementary, 7 Naglee Ave., Sandston, Va. 23150

Apertura de otro centro el lunes, 23 de marzo, 11 a.m.-mediodía:
•

Ward Elementary School, 3400 Darbytown Road, Henrico, Virginia, 23231

Le aconsejamos a las familias consultar información actualizada sobre los centros de distribución y sus
horarios de operación en la página web COVID-19 de HCPS, henricoschools.us/covid19/.

