
      

It is the policy of HPS not to discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, gender, age, or disability in its programs, services, or 
activities as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; and Section 504 of the 

Rehabilitation Act of 1973, as amended.  
Es la política de no discriminar en base a raza, religión, color, origen nacional, genero, edad o discapacidad en sus programas, servicios o actividades 
como es requerido por Title VI del acto de los derechos civiles of 1964, como ha sido modificado; Title IX de las enmiendas de educación de 1972; y la 

sección504 del actor de rehabilitación of 1973, como ha sido modificado.  

 

Queridos padres, 
 
Nuestros estudiantes de secundaria y preparatoria tienen acceso a un horno de 
microondas durante el horario de almuerzo designado. Recomendamos 
encarecidamente que los académicos traigan comidas caseras para recalentar. Para la 
seguridad de nuestros estudiantes y la escuela, los estudiantes deben cumplir con las 
siguientes reglas. 
 
Reglas de microondas para estudiantes: 
 
• Se permite un máximo de 3 minutos por estudiante. 
• Solo 1 artículo por alumno 
• Solo platos aptos para microondas: absolutamente no se puede utilizar papel de    
     aluminio ni metal de ningún tipo. 
• Por orden de llegada, los estudiantes tendrán que hacer fila y esperar su turno. 

                   o Esto podría significar un tiempo de espera más largo, lo que resulta en una falta de    
                   tiempo adecuado para calentar y almorzar. 

• Todos los artículos deben estar cubiertos 
• Los estudiantes son responsables de limpiar cualquier derrame o salpicadura de sus  
      artículos. 
• Los estudiantes no pueden dejar sus artículos sin vigilancia. 
• Los estudiantes no pueden interrumpir la cocción de los artículos de otra persona. 
• Los estudiantes no pueden compartir ningún alimento. (manual del alumno / padre,  
    página 20) 
• Los estudiantes no pueden pedir comida del exterior. (manual del alumno / padre,  
    página 20) 
 
 
Artículos no permitidos: 
 

• Comidas congelados 
• palomitas de microondas 
• Fideos ramen (tazas) 
• tazas de macarrones 
 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con la Sra. Cecilia Roman al 956-544-
1348. 

 


