
 
 
FOR RELEASE: 2 de septiembre, 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 

 

El programa de aprendizaje virtual de BCPS anuncia un 
cambio para la distribución de alimentos en la semana 

del 6 de septiembre, 2021 
 

Towson, MD – Se ofrecerán alimentos gratuitos para todos los estudiantes inscritos y que asisten al 

programa de aprendizaje virtual de BCPS a partir del 30 de junio, 2022. En observancia del Día del 

Trabajo, las escuelas y oficinas estarán cerradas el lunes 6 de septiembre, 2021. Las escuelas estarán 

cerradas para los estudiantes el martes 7 de septiembre, 2021 puesto que habrá desarrollo profesional 

en todo el sistema. Es por esto que la distribución de alimentos para estudiantes virtuales será el 

miércoles 8 de septiembre, 2021 entre 8 - 9 a.m. 

 

Para que los estudiantes de VLP participen en el programa de distribución gratuita de alimentos, sus 

padres o tutores deberán completar el formulario de solicitud de alimentos para estudiantes del 

programa de aprendizaje virtual. Envíe el formulario de solicitud a más tardar del jueves 2 de 

septiembre para garantizar el servicio de alimentos para el miércoles 8 de septiembre, 2021.  

Nota: Si una familia tiene múltiples estudiantes inscritos en el programa de aprendizaje virtual, el 

padre/tutor debe enviar un formulario separado por cada estudiante. 

 

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

disponible en la página web de la oficina del servicio de alimentos y nutrición y en la página web del 

programa de aprendizaje virtual. La oficina del servicio de alimentos y nutrición recibirá este formulario 

electrónico automatizado y verificará la inscripción y la solicitud. Si gustan, los padres o tutores pueden 

comunicarse con la oficina del servicio de alimentos y nutrición llamando al 443-809-7855 para recibir 

apoyo 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://businessservices.bcps.org/departments/business_services_operations/food_and_nutrition_services/breakfast_and_lunch_menus
https://dci.bcps.org/department/educational_options/BCPS_VLP
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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. 

https://teambcps.exposure.co/categories/honors

