
¡Puede completar este 
formulario en línea! 
https://bit.ly/3y88udA  

 
¿Completó el 

formulario en línea? 
    Sí (No devuelva este formulario a la escuela) 
 
 

No   

          
 

 
 
  

 

 

https://bit.ly/3y88udA


 
  



 
 
 
 
 
 
 
Queridas familias: 
 
El distrito escolar del área de Eau Claire ofrece comidas para niños los fines de semana a todos los estudiantes. El 
propósito del programa es proporcionar comida para su hijo durante el fin de semana cuando las comidas escolares 
no están disponibles, y el programa se ofrece a través del banco de alimentos Feed My People. La comida es gratuita 
para usted o su hijo y no existen pautas ni requisitos de ingresos. Cualquier estudiante es bienvenido a participar y es 
libre de retirarse del programa en cualquier momento. 

 

Tenga en cuenta que los productos de maní a menudo se distribuyen, por lo que los niños con alergias alimentarias no deben 
inscribirse. 

 
 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con el Coordinador de la escuela de su hijo (a) 
 

Si desea que alguien traduzca esta carta en español o tiene una pregunta sobre esta carta, llame a Kresly Rodríguez Martínez al (715) 852-4246 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CORTE Y REGRESE A LA ESCUELA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
      

Este formulario se puede completar en línea en: https://bit.ly/3y88udA 
 

Seleccione cuándo desea que su (s) hijo (s) reciban las comidas para niños de fin de semana: 
 

Verano 2022     2022-2023 Año Escolar 
       (Elija lugares de recogida al dorso de este formulario) 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Nombre del estudiante       Escuela                                Grado 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Nombre del estudiante       Escuela                                Grado 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Nombre del estudiante       Escuela                                Grado 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Nombre del estudiante       Escuela                                Grado 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Nombre del estudiante       Escuela                                Grado 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Nombre del estudiante       Escuela                                Grado 

 

 Entiendo que los alimentos recibidos no han sido examinados para detectar alergias y, por lo tanto, soy 
responsable de determinar qué pueden comer mis hijos. 

 

                      
Firma del Padre / Tutor                Fecha 

 
Staff Use Only: Note verbal or electronic consent on Parent/Guardian Signature line along with receiving staff member’s name and date. 

 

  
 

  
 



Weekend Kids’ Meals – Preguntas Frecuentes 
 

• ¿Existe un límite de ingresos? ¿Tengo que calificar para participar en el programa? 
No, no hay límites de ingresos ni calificaciones para participar en el programa. Todos los estudiantes pueden recibir comidas. 

 

• ¿Cada niño recibe su propia bolsa o solo recibimos una por familia? 
Cada niño de su familia que se registre recibirá su propia bolsa de comida. 
 
• ¿Cómo llega la comida a casa? ¿Cuándo se envía la comida a casa? 
Cada escuela proporcionará información sobre cómo se entregarán las bolsas a los estudiantes. Los estudiantes traerán bolsas a casa 
al final de la semana. 
 
• ¿Qué sucede durante las vacaciones escolares prolongadas? 
Los estudiantes pueden recibir una mayor cantidad de comida antes de un receso escolar prolongado. Para los días de mal tiempo, 
estaremos atentos a posibles días de nieve y enviaremos una bolsa a casa el día anterior, si es posible.   

 

• ¿Qué pasa si cambio de opinión o tengo preguntas? ¿Con quién puedo comunicarme sobre el programa? 
Comuníquese con el Coordinador de asociaciones de la escuela de su hijo si tiene preguntas o si ya no desea participar en el 
programa. 

 
• ¿Mis hijos más pequeños que aún no están en la escuela pueden recibir bolsas de comida? 
No, solo los estudiantes inscritos en el distrito escolar del área de Eau Claire pueden recibir las comidas de fin de semana para niños 
en este momento. 

 
• ¿Algunos de los alimentos en las bolsas están “vencidos”? 
Los alimentos en las bolsas no están vencidos, pero pueden haber vencido su fecha de caducidad o caducidad. La comida 
proporcionada no está vencida y aún es segura para comer. Las familias preocupadas pueden visitar el sitio web del USDA o 
www.stilltasty.com si tienen preguntas o desean obtener más información sobre las citas por alimentos. 

 
Para las comidas de verano de 2022 Weekend Kids Meal, marque con un círculo donde recogera la comida  

para cada fecha o con un círculo en "ninguna" (none). 

 
 

http://www.stilltasty.com/

