2019 Planilla Para Recibir Almuerzo Durante El Verano
Forma es debido por 12 de Abril, A la consejera de la escuela
Los niños serán atendidos por orden de llegada, de las solicitudes
Si envía un formulario con retraso puede resultar en retraso en la entrega y
/ o no recibir servicios de almuerzo
Nombre del padre/encargado: __________________________________________________________________
Dirección a domicilio: ____________________________ Número telefónico: ____________________________
Hora preferida para llamarle: ___________________________________________________________________
¿Hablan inglés los padres?___________________

Idioma primario (otra que ingles) __________________

Dirección de correo electrónico: ________________________________________________________________
Pedido de almuerzo: (Por favor continúe en la parte posterior si es necesario)
Nombre del nino

Edad

Genero

Grado

Instrucciones de cómo llegar a su residencia: (Por favor, incluye algún detalle específico que nos facilite
llegar a su residencia).
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Almuerzos se entregan Lunes a Viernes, con algunas excepciones. El primer día de entrega será el lunes 4 de
junio y el último día será el viernes 27 de julio. El almuerzo no se servirá el martes, 4 de julio
Four Seasons Parque de casas móviles no serán atendidos debido a que los niños reciban el almuerzo de otro
patrocinador.
NO Estaré en casa los siguientes días para recibir almuerzo.
_____ lunes _____martes _______miércoles ______ jueves _______viernes
¿Padece su hijo(s) de alergías a ciertas comidas o le impide ingerir algún alimento por motivos religiosos?
Si le aplica, explica aquí por favor (Use la parte posterior si es necesario):
____________________________________________________________________________________________
Otorgo el permiso al departamento de familia y niños del condado de Fayette a que den nuestro nombre y dirección
para proveer el servicio de almuerzo 2018. Dicha información será únicamente utilizada con el pomposito de la
entrega de almuerzo.
Padres, este formulario es sumamente importante. Es necesario llenar todas las preguntas. Favor de
contestarlas para facilitar la entrega de su almuerzo.
____________________________________________________________________________________________
Firma de padres/encargados
Fecha
Parentesco al estudiante
____________________________________________________________________________________________
Firma de consejero(a) de la escuela
Fecha
Numero de registro de referencia

