Estimados padres / tutores:
Las escuelas Green Cares Food Pantry, Black Hawk Food Pantry y Black Hawk se asociarán
nuevamente para el año escolar 2021-22 para continuar brindando el Programa Warrior Pack a
nuestra escuela! Esperamos que este paquete Guerrero de refrigerios saludables y alimentos
básicos le resulte útil a su familia.
Nos gustaría invitar a su hijo a ser parte del programa Warrior Pack. Este programa
proporcionará a los niños alimentos nutritivos y fáciles de preparar cuando no haya otros
recursos disponibles. Al inscribirse, el programa Warrior Pack proporcionará alimentos para su
hijo todos los viernes por la tarde o el último día antes de un fin de semana largo o vacaciones
escolares, sin costo para usted. Se colocará una bolsa de comida no perecedera en la mochila
de su hijo discretamente con la ayuda de un miembro del personal de la escuela al final del día
escolar. El programa Warrior Pack se ejecutará durante todo el año escolar 2021-22.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con la oficina del distrito al
608-439-5400 o envíe un correo electrónico a stisum@blackhawk.k12.wi.us
Marque una línea a continuación:
________ Quiero que mi hijo participe en el Programa Warrior Pack
________ No quiero que mi hijo participe en el programa Warrior Pack

______________________________________________ __________________
Padre / tutor
Fecha

Consulte el reverso para las instrucciones para registrarse y dejar / enviar por correo.
●

Tenga en cuenta que los voluntarios del programa Warrior Pack harán todo lo posible
para mitigar el riesgo de COVID-19. Todas las superficies y contenedores de transporte
se desinfectarán antes y después de su uso. Los voluntarios que manipulen bolsas de
comida y superficies estarán equipados con guantes y mascarillas.

Formulario de solicitud del paquete Warrior
Las escuelas Black Hawk, Black Hawk Food Pantry y Green Cares Food Pantry se están
uniendo para proporcionar paquetes de comida de fin de semana para los estudiantes de
familias necesitadas. Estos paquetes incluirán comidas o refrigerios fáciles de preparar para el
fin de semana.
Por favor, complete este formulario de solicitud y devolverlo a la oficina de la escuela o por
correo a:
Negro Escuelas Hawk A la atención de: Programa de Paquete de Guerrero 202 West Center St.
South Wayne, WI 53587
Toda la información proporcionada es confidencial

para padres / tutor Nombre

Inicial

Apellido

Do ¿Usas actualmente Green ¿Actualmente utiliza Black
Cares Food Pantry? (Marque Hawk Food Pantry? (Marque
con un círculo)
uno con un círculo)
SÍ NO

Si no, ¿por qué?

SÍ NO

Enumere los estudiantes de Black Hawk ¡Por favor enumere cualquier alergia a los alimentos!
Apellido

Primer nombre

Grado

Maestro

Alergias
alimentarias

Firmado: _______________________________________________Fecha:________________
Información de contacto: Correo electrónico: __________________ Teléfono:______________

