Los voluntarios de Western Dairyland RSVP están tomando un nuevo proyecto dedicado a proporcionar comida de fin de semana para los niños necesitados.
Centrándose en nuestros jóvenes, proporcionaremos ayuda alimentaria, sin costo alguno, para que los estudiantes coman en días no escolares, como los fines de
semana y las vacaciones. Los niños en el distrito escolar de Independence y las ubicaciones de Head Start de Independence son elegibles para este proyecto. El
programa jubilado de voluntarios (RSVP) reconoce el programa nacional de almuerzo escolar como el método más eficiente y efectivo para eliminar el hambre en
la niñez y le insta a aplicar si su estudiante beneficia de las comidas escolares gratuitas o de precio reducido.
Si su hijo (a) beneficia de recibir alimentos suplementarios para los horarios no escolares, le invitamos a inscribirse en nuestro proyecto para el fin de semana de
alimentos 4 RSVP. Los formularios de inscripción están disponibles en todas las escuelas y en la oficina de RSVP de Western Dairyland. Este proyecto está disponible
para todos los estudiantes hasta 19 años de edad. No hay pautas de ingresos para recibir ayuda alimentaria de fin de semana, todos los niños son elegibles. La
información general del hogar recolectada seguirá siendo confidencial y se usará sólo con fines estadísticos.
La comida será enviada a casa con los estudiantes los jueves y puede incluir alimentos para todos los niños dentro de la casa. Entregamos a todas las escuelas de
Independence y el centro Head Start Independence que sirve a familias de Independence, Whitehall y Pigeon Falls. La asistencia alimentaria varía cada semana,
pero una bolsa de comida para niños de fin de semana típica de RSVP incluirá fácil de preparar alimentos, frutas, verduras, cereales y barras de granola.
Este maravilloso proyecto es posible gracias a los voluntarios de RSVP y a las donaciones comunitarias. Este proyecto también es apoyado por la tienda de ahorro
de centavos y sensibilidad en Independence. Al comprar, donar o hacer voluntariado en la tienda, usted está esencialmente apoyando esta causa que vale la pena.
Si tiene 55 años de edad o más y está interesado en aprender más acerca de cómo puede involucrarse con el proyecto para el fin de semana de alimentos 4 niños,
por favor llame. Los voluntarios se necesitan de 1 a 2 horas por semana los jueves. Le damos la bienvenida y le animamos a ser voluntario. Póngase en contacto
con el programa de voluntariado RSVP:
cheryl.padula@wdeoc.org o llame 715-985-2391 ext. 1205
erika.hobbs@wdeoc.org o llame 715-985-2391 ext. 1232
Para inscribirse, por favor complete la parte de atrás de este formulario y regrese al maestro/escuela de su hijo o envíelo a:

RSVP Weekend FOOD 4 KIDS
PO Box 125
Independence, WI 54747

otro lado de la hoja

Formulario de inscripción
Nombre de la escuela-niños de las edades (3-19 años) en la casa quien desea recibir asistencia de alimentación para el fin de semana.
primer nombre & apellido:
primer nombre & apellido:
primer nombre & apellido:
primer nombre & apellido:

escuela/locación:
escuela/locación:
escuela/locación:
escuela/locación:

maestro:
maestro:
maestro:
maestro:

Por favor circule locación de entrega:
 La escuela de Independence: Elementar segundaria o
SSPP católica.
 Centro de Head Start – sirviendo los niños del área Independence, Whitehall, &
Pigeon Falls
 Otras circunstancias especiales, por favor describa:

Grado:
Grado:
Grado:
Grado:

sexo:
sexo:
sexo:
sexo:

MoF
MoF
MoF
MoF

fecha de nacimiento:
fecha de nacimiento:
fecha de nacimiento:
fecha de nacimiento:

Toda la información es estrictamente confidencial. El contacto sólo se hace para notificar los cambios.
Este proyecto es posible gracias a los esfuerzos Unidos del programa de voluntariado RSVP de Western Dairyland,
las escuelas de independencia, la iglesia S.S. Peter & Paul y el programa de Head Start de Western Dairyland. Por lo
general, no es posible que nuestro proyecto proporcione elementos de menú específicos para dietas especiales o
alergias. En consideración por el privilegio de distribuir estos materiales, las escuelas de independencia, Dairyland
occidental o la iglesia de s. s. Peter & Paul serán inofensivas por cualquier causa de acción, reclamación o petición
presentada en cualquier tribunal del Tribunal administrativo que surja de la distribución de estos materiales,
incluyendo todos los costos, honorarios del abogado, y juicios o laudos.

REQUISITO por razones estáticas (Si usted no complete la sección de abajo, nosotros no podríamos proveerle una bolsa de comida para el fin de semana a su hijo):
Primer nombre de padre/madre & apellido (por favor de escribir):
Fecha de nacimiento:
Relación al solicitante(s):

Número de teléfono casa/celular:

dirección:
¿Cuantos individuos en la casa?

# de adultos

¿Cuál es su ingreso de su casa? $

/semanal

# de niños

¿Usted renta o es dueño de la casa? (Por favor marque uno): Renta

dueño

Por favor de escribir los nombres de todos los miembros de la familia abajo:
Primer nombre

Inicial
de
segundo
nombre

apellido

Fecha de
nacimiento

sexo

Estatus
Militar

incapacidades
(Si/No)

Relación al
padres/madre

Raza
Indio americano,
asiático, moreno,
islandés pacifico,
blanco americano

Etnicidad:
Hispano/
Latino S/N

Estatus de
empleo

¿Inscrito
en la
escuela
corriente?
S/N

Nivel más
alto de
educación

Seguro medico
(Medicaid,
Medicare,
Privado, otro,
ninguno)

1 padre/madre
2
3
4

Firma________________________________________________fecha_____/_____/________ *si usted necesita más espacio adicional, por favor de usar la parte de atrás de
esta hoja. Gracias.

