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Queridos Padres de familia, O Custodios del estudiante:
Esta carta es para pedirles permiso para enviar comida a la casa para su hijo(a), durante los fines de

Semana y algunos otros dfas festivos durante la duraci6n del nivel escolar actual de su hijo (POr

ejemplo, eSCuela primaria, SeCundaria o preparatoria).
Nombre del estudiante
Escuela

DOB

̲/̲/̲

Etnicidad (marque todos Ios que correspondan): ̲ Blanco ̲Negro ̲Americano ̲ mspano /
Latino /貰spa丘ol ̲Americano Indio Otro

A su hijo(a) le entregaremos una mochila para transportar la comida a la casa, Se le indicara a el / e‖a que

recQja la moohila de la oficina el仙imo dia de la semana antes del fin de semana o periodo de vacaciones

Para llevar a casa. EI programa podria enviar mochilas a casa durante el descanso de Acci6n de
Gracias o las vacaciones de Navidad, A medida que avanza el afio escolar, Si descubre que ya no
necesita este servicio, aVfsenos para poder brindarle servicios a otro ni静o necesitado.

Respondan Si o No:んTienen o pueden consegu‖: abrelatas? ̲

んhomo microondas?

Al firmar este fomulario, aCePtO Pemitir que mi hijo participe en el Programa Food for Thought. Tambi6n

Permiti que la infomaci6n de mi hin tal como se proporciona en este fomulario, Sea ingresada en Virtual
Case Manager de Rowan Helping Ministries. Tambi6n doy permiso para que la informaci6n acad6mica y
de rendimiento de mi estudiante se recopile y se proporcione en conJuntO COn OtrOS Par(icIPanteS Para medir
e1 6xito del programa・ Entiendo que, Para los nifios con alerglaS alimentarias, los alimentos para los

PenSamientos pueden contener posibles ingredientes que contienen a16rgenos.
Los Dadres v cutoIでS aue eSCcin DreOC[/Dados con /as aIenaias aIfmenta所as deben ser conscien亡es de esce

肩esao. Fbod for州o[/ahきno aSumird n∫na【ma reSりOnSab描dad DOr reaCCiones adversas a /os a/imentos

COn脚midos. A岬rmar este臆bmulario. acepto asumir COdos̲V Cadc川nO de /os所e遡OS CISOCiados con /a
nnrfirinnriI5n dp mi hiin (,n Cl nmamma凡)nd h)r 7ThnLIOh亡inc/〃ido cuolouierrgocci〔5n adve購a oIJe

D【Jeda fener m出fio a /os alime庇os consllmidos.

NOTA: Si encuentra aue los Dまmfos anteriores sobre la DarticiDaCi6n de su hiio son confusos o

d蛸ciles de entender solicite avuda en la escuela Dara Clue Dueda obtener mまs informaci6n sobre este
Dまrrafo antes de firmar.

Para preguntas o inquietudes, COmuniquese con:

Nombre de enlace escolar Ndmero de te16fono

Firma del padre / tutor

Ndmero de te16fono del padre / tutor

Direcci6n del padre / tutor
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