Programa de Alimentos en Mochila de Fin de Semana Formulario de Inscripción
Estimados Padres o Tutores,
Su hijo(a) ha sido invitado a participar en el Programa de Alimentos en Mochila de Fin de Semana (BWFP). A
través de la colaboración de iglesias, organizaciones e individuos locales, el BWFP puede proporcionar comidas de
fin de semana a niños necesitados durante el año escolar. Se le distribuirá una bolsa de alimentos a su hijo una
vez por semana mientras la escuela está en sesión (excepto los días festivos que duran más de 3 días). Los
alimentos se deben utilizar para el fin previsto: para comerlos en casa los fines de semana y no para consumirlos
en el autobús o regalarlos. Los informes de cualquier abuso como este, pueden causar la eliminación del
programa.
El BWFP proporciona comidas no perecederas y nutricionalmente equilibradas que siguen pautas nutricionales
específicas para niños. Le recomendamos que hable con su hijo sobre la importancia de tener hábitos alimenticios
saludables para la salud y el bienestar a largo plazo. Use los consejos de salud que se proporcionan cada mes
para iniciar estas conversaciones con su familia.

Queremos poder servir a tantos estudiantes que necesiten comida de fin de semana como podamos. Si su
situación familiar cambia durante el año escolar y su hijo ya no necesita la comida del fin de semana,
notifique a la escuela para que otro estudiante tenga la oportunidad de participar en el programa.
Para inscribir a su hijo en el programa, complete el formulario a continuación y devolverlo a su escuela.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es muy importante enumerar las alergias a los alimentos de su hijo.
Ciertas alergias y alergias severas no pueden ser acomodadas.

Nombre del niño(a):_____________________________________________

Edad: _______________

Nombre del maestro:____________________________________________

Grado:_______________

_____ Sí, por favor inscribe a mi hijo(a) en el Programa de Alimentos en Mochila de Fin de Semana.

¿Su hijo(a) tiene alergia a algún alimento? ( ) Sí

( ) No

Si es así, enumere las alergias: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Por favor anote cualquier otro niño de su familia que asisten a la misma escuela, incluyendo Pre-K.
Nombre:___________________________________________________ Grado:____________________________
Nombre:___________________________________________________ Grado: ____________________________
___________________________________________________________ Fecha:____________________________
(Firma de Padre o Tutor)
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