
Tema: ¡Dos maneras para que los estudiantes reciban comidas gratis este verano!  
 
Familias de Henrico, 
 
Este verano, tendremos dos maneras de que su estudiante de 18 años o menos pueda recibir comidas 
nutritivas a través de HCPS y nuestros socios comunitarios:  

  
1. En-persona, como parte de su participación en programas de verano de HCPS o del 

Condado de Henrico.  
2. Comidas de tomar y llevar para todos los estudiantes, así estén matriculados en algún 

programa o no. 
  
Recibir comidas escolares: 

  
En persona:  desayunos y almuerzos gratis estarán disponibles para los estudiantes que participen en la 
Academia de Verano de HCPS o en cualquier otro local de programas de verano del Condado de Henrico 
 
Fechas para comidas en persona varían, dependiendo de cuando estén en marcha los programas:  

 
• Para escuelas medias y secundarias de HCPS donde se ofrecen programas de verano: junio 28-

agosto 5. 
• Para escuelas primarias donde se ofrecen programas de verano: julio 12-agosto5.  
• Para lugares donde se ofrecen programas del departamento de Recreación y Parques y PAL: 

junio 21-agosto 12. 

 

Tomar y llevar: desayunos y almuerzos gratis estarán disponibles en locales de HCPS donde se ofrezcan 
programas de verano, así como ciertos locales de programas en la comunidad. Para una lista de los 
lugares de tomar y llevar, vea la lista a continuación. 

• Las fechas y horas serán las mismas para todos los locales de tomar y llevar:  8:30-10 a.m. de 
lunes a jueves desde el 21 de junio-12 de agosto. Ciertos locales también ofrecerán comidas 
para recogerse al por mayor el 17, 24, y 31 de agosto.   

• Solamente en los locales de HCPS, los desayunos y almuerzos para días viernes se incluirán en 
las comidas recogidas los días jueves. 

  
Información general acerca de las comidas de verano de HCPS: 

• Los niños no necesitan estar presentes para que los padres o tutores puedan recoger las 
comidas. Los padres y tutores no son elegibles para recibir comidas de la escuela para sí mismos.  

• Todos los locales de servicios de comidas estarán cerrados el lunes 5 de julio por celebración al 
Día de Independencia. 

  
Los servicios de comida son por orden de llegada, sin importar la raza, color, origen, sexo, edad o 
discapacidad, y no habrá discriminación en la administración del servicio de comidas.  

  
Las comidas estarán disponibles para las familias para tomar y llevar en los siguientes locales:  
 
Locales de comidas de tomar y llevar durante el verano  
(todos los locales: 8:30-10 a.m., de lunes a jueves desde el 21 de junio al 12 de agosto) 



 
Locales de tomar y llevar de primaria: 

• Escuela Primaria Adams, 600 S. Laburnum Ave. 
• Escuela Primaria Colonial Trail, 12101 Liesfeld Farm Drive 
• Escuela Primaria Donahoe, 1801 Graves Road 
• Escuela Primaria Echo Lake, 5200 Francistown Road 
• Escuela Primaria Gayton, 12481 Church Road 
• Escuela Primaria Glen Lea, 3909 Austin Ave. 
• Escuela Primaria Greenwood, 10960 Greenwood Road 
• Escuela Primaria Harvie, 3401 Harvie Road 
• Escuela Primaria Johnson, 5600 Bethlehem Road 
• Escuela Primaria Laburnum, 500 Meriwether Ave. 
• Escuela Primaria Ratcliffe, 2901 Thalen St. 
• Escuela Primaria Ridge, 8910 Three Chopt Road 
• Escuela Primaria Skipwith, 2401 Skipwith Road 
• Escuela Primaria Ward, 3400 Darbytown Road 

  
Locales de tomar y llevar de escuelas medias: 

• Escuela Media Brookland, 9200 Lydell Drive 
• Escuela Media Elko, 5901 Elko Road 
• Escuela Media Holman, 600 Concourse Blvd. 
• Escuela Media Pocahontas, 12000 Three Chopt Road 
• Escuela Media Tuckahoe, 9000 Three Chopt Road 
• Escuela Media L. Douglas Wilder, 6900 Wilkinson Road 

  
Locales de tomar y llevar de escuelas secundarias: 

• Academy at Virginia Randolph, 2204 Mountain Road 
• Escuela Secundaria Deep Run, 4801 Twin Hickory Road 
• Escuela Secundaria Douglas Freeman, 8701 Three Chopt Road 
• Escuela Secundaria Henrico, 302 Azalea Ave. 
• Escuela Secundaria Hermitage, 8301 Hungary Spring Road 
• Escuela Secundaria Highland Springs, 15 S. Oak Ave. 
• Escuela Secundaria Varina, 7053 Messer Road 

  
Locales de tomar y llevar en la comunidad: 

• Centro Recreativo Deep Run, 9900 Ridgefield Parkway 
• Centro Recreativo Dorey Park, 2999 Darbytown Road 
• Centro Comunitario Elko, 6216 White Oak Road 
• Centro Recreativo Eastern Henrico, 1440 N. Laburnum Ave. 
• Centro Comuniario Hunton, 11690 Old Washington Highway 
• Centro Recreativo The Springs, 302 Lee Ave. 

  
Nuestros mejores deseos para un verano feliz y seguro,  
 
Escuelas Públicas del Condado de Henrico 
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