
 
 
FOR RELEASE: 25 de agosto, 2021  
CONTACT: Departamento de Comunicaciones y enlace para la comunidad 
443.809.7801 (español) 443.809.5908 (English) 

Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

BCPS ofrecerá alimentos de desayuno y almuerzo 
gratuitos a los estudiantes del programa de aprendizaje 

virtual para el año escolar 2021-2022 
Ya se anunciaron los planes para el servicio de alimentos para estudiantes en las 

escuelas  
 

Towson, MD – Comenzando el lunes 30 de agosto hasta el fin del año escolar 2021-2022, los alimentos 

gratuitos estarán disponibles para todos los estudiantes que participen en el programa de aprendizaje 

virtual de las escuelas públicas del condado de Baltimore. 

 

Para recibir los alimentos, los padres y tutores deben completar el formulario de solicitud de alimentos 

para estudiantes del programa de aprendizaje virtual esto garantiza el servicio de alimentos a partir del 

lunes el 30 de agosto, este formulario debe completarse a más tardar para el jueves, el 26 de agosto. Si 

una familia tiene más de un estudiante inscrito en el programa de aprendizaje virtual, el padre o tutor 

debe enviar un formulario separado por cada niño. 

 

El formulario de solicitud de alimentos para estudiantes del programa de aprendizaje virtual estará 

disponible en el sitio web de BCPS, la página web de la oficina de los servicios de alimentos y nutrición, y 

la página web del programa de aprendizaje virtual. Este formulario electrónico automatizado será 

recibido por la oficina de los servicios de alimentos y nutrición para su verificación de inscripción y 

solicitud de alimentos. Los padres o tutores pueden comunicarse con la oficina de los servicios de 

alimentos y nutrición al 443-809-7855 para recibir apoyo en caso de que tengan dificultades técnicas. 

 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_QeXJOda8sdFjaa6UMfZm99UQURSQzlTVEhES0JNWUZPSERCMlNaQTdKViQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_QeXJOda8sdFjaa6UMfZm99UQURSQzlTVEhES0JNWUZPSERCMlNaQTdKViQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_QeXJOda8sdFjaa6UMfZm99UQURSQzlTVEhES0JNWUZPSERCMlNaQTdKViQlQCN0PWcu
https://www.bcps.org/leadership/board_of_education
https://businessservices.bcps.org/departments/business_services_operations/food_and_nutrition_services/breakfast_and_lunch_menus
https://dci.bcps.org/department/educational_options/BCPS_VLP


Estudiantes inscritos en el programa de aprendizaje virtual pueden pedir alimentos en un basis 

semanalmente, como es necesario. El formulario de pedido de alimentos para estudiantes del programa 

de aprendizaje virtual estará disponible para ordenar entre los lunes a las 1:00 p.m. a los jueves a las 

1:00pm para colección la siguiente mañana de lunes entre 8 a.m. – 9 a.m. 

 

Por ejemplo: 

          Formulario de pedido de alimentos para estudiantes del programa de aprendizaje virtual 

disponible en línea – lunes, 23 de agosto a las 1 p.m. a jueves, 26 de agosto a las 1 p.m. 

          Verificación de inscripción y pedido de alimentos – viernes, 27 de agosto 

          Colección de alimentos de VLP – lunes, 30 de agosto, entre 8 – 9 a.m. 

 

Colección de alimentos tomará lugar entre 8 – 9 a.m. cada lunes en el lugar de colección elegido. Al 

recoger, cajas de alimentos incluirán cinco desayunos y cinco almuerzos para la semana escolar. Según 

los esfuerzos de mitigación de COVID-19 de BCPS, padres y tutores deben usar mascarillas y presentar 

identificación fotográfico durante colección. 

 

Lugares de colección de alimentos para el programa de aprendizaje virtual 

• Perry Hall High School, 4601 Ebenezer Rd., 21236 

• Dundalk High School, 1901 Delvale Ave., 21222 

• Loch Raven High School, 1212 Cowpens Ave., 21286 

• Pikesville High School, 7621 Labyrinth Rd., 21208 

• Catonsville Administrative Building, 615 Frederick Rd., 21228 

 

Días para recoger alimentos pueden cambiar en el evento de cierre de escuelas debido a observación de 

días ferias o tiempo inclemente inesperado. Padres y tutores serán notificados rápidamente acerca de 

todos los cambios del servicio de alimentos.  

 

Información acerca de la programa de USDA 

Según la ley de los derechos civiles federales y las regulaciones y política del departamento de 

agricultura de los EE. UU. (USDA por sus siglas en inglés), el USDA, sus agencias, oficina y empleados, y 

instituciones participando en o administrando programas del USDA son prohibidos de discriminado de 

en basis de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalia para pasadas actividades 

de los derechos civiles en cualquier programa o actividad conducido o fundado por el USDA. 

Gente con una discapacidad que requieren formas alternativas de comunicación para información del 

programa (como braille, letras grandes, audio, el idioma de señas americano, etc.) deben contactar la 

agencia (estatal o local) donde solicitó para beneficios. Individuales sordos o duro de oído o quien tiene 



discapacidades de habla puede contactar con el USDA por el servicio Federal Relay en (800) 877-8339. 

Adicionalmente, información de programas puede estar disponible en idiomas otro que inglés. 

 
Para presentar una queja de discriminación de un programa, complete el formulario de queja de 
discriminación de programas de USDA, (AD-307), o escriba una carta dirigida al USDA y en la carta, 
describa toda la información que se pide en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de 
queja llame al (866) 632-9992. 
 
Mande su formulario completo o carta al USDA por: 
(1)        correo: U.S. Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410. 

(2)       fax: (202) 690-7442; or 
(3)       correo electrónico: program.intake@usda.gov. 
 
Esta institución es un proveedor de oportunidades equitativas. 
 
El departamento de educación del estado de Maryland no discrimina en el base de raza, color, sexo, 
edad, origen nacional, religión, discapacidad, orientación sexual en maneras que afecten al empleado o 
el acceso a programas y actividades y provee acceso igualitario a los Boy Scouts y a otros grupos de 
jóvenes específicos. Si hay preguntas en relación a la política del departamento, por favor comuníquese 
con: 
 

Agency Equity Officer (Oficial de la agencia de equidad) 
Equity Assurance and Compliance Officer (Oficial de la garantía y complimiento de la equidad) 

Office of the Deputy State Superintendent for Finance and Administration (Oficina del superintendente 
estatal adjunto a las finanzas y administración) 

Maryland State Department of Education (Departamento de educación del estado de Maryland) 
200 W. Baltimore Street - 6th Floor 
Baltimore, Maryland 21201-2595 

410-767-0433 – voz, 410-767-0431 – fax. 
-2595 

410-767-0433 – voice, 410-767-0431 – fax 
 

# # # 

 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el sistema escolar número 25 en los EEUU, se esfuerza para 
mejorar las expectativas y cerrar la brecha de desigualdad preparando a nuestros estudiantes para el futuro, 
debido a sus líderes innovadores y talentosos, a sus profesores, a su personal y a sus estudiantes. BCPS 
celebra entonces sus múltiples éxitos. 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
mailto:program.intake@usda.gov
http://www.marylandpublicschools.org/MSDE/programs/equity+_assurance/index.html
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

