COMMUNITY COMBINED MINISTRIES

2021-2022 Permiso de alimentación Kidz Pacs
Nosotros, como Ministerios Combinados Comunitarios, somos conscientes de tiempos difíciles, cambios inesperados en la vida
o emergencias de la vida. Creamos una organización sin fines de lucro hace 14 años, Kidz Power Pacs, que es un ministerio
diseñado para ayudar a aliviar las preocupaciones de los padres y los niños sobre la comida durante el fin de semana, los
descansos y el verano. Trabajamos en estrecha colaboración con las escuelas a las que servimos, las iglesias de área, otras
organizaciones sin fines de lucro y voluntarios para proporcionar este servicio a los niños K-12.
 or cada viernes, durante el año escolar o hasta que su familia ya no lo necesite, su hijo/hija recibirá un Kidz Power Pacs. Esta
P
bolsa contendrá una variedad de artículos no perecederos para ayudar a compensar durante el fin de semana o descansos.
Pocos ejemplos: sopa, ravioles, pequeños cereales, compota de manzana, tazas de budín, macarrones con queso, por nombrar
algunos. 
Si su familia se beneficiara de este ministerio y desea que su hijo participara, firme a continuación y regrese a la escuela de
su hijo. Incluya cualquier detallada alergia alimentaria o dieta estricta para el niño/niña. Las bolsas de detallada alergia se
marcarán, sin embargo, sigue siendo responsabilidad del padre/tutor revisar todos los artículos antes de que el niño/niña
consuma cualquiera de los alimentos. Completar este formulario es un reconocimiento de esta responsabilidad. Comuníquese
directamente con el consejero escolar o Kidz Power Pacs si hay un problema con una bolsa de detallada alergia. 
Se debe completar un formulario para cada niño y devolverlo a la escuela de ese niño. El listado de hermanos a continuación es
con fines informativos y no sustituirá a otro niño que reciba Kidz Power Pacs. Se enviará un formulario de verano a casa con su
hijo a fines de marzo. Si no recibe un formulario de verano, comuníquese con la escuela de su niño.


IMPRIMIR A CONTINUACIÓN TODA LA INFORMACIÓN CLARAMENTE
______ Sí, por favor registre a mi hijo para Kidz poder Pacs ______ No, prefiero que mi hijo no participa en este momento
Nombre del niño: ______________________________________________
Hombre: _______ Mujer:_______
Nombre del padre o tutor: ________________________________________
Firma del padre/tutor: ___________________________________________
Detallada Alergias:__________________________________________________
Escuela: ___________________________________________________

CHECK ONE:
ESCUELA
DE LADRILLOS

Profesor: ______________________________________ Grado: ______
Nombre del hermano / de la escuela que asisten a:

ESCUELA VIRTUAL

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
* Formas de permiso se dará a conocer al Kidz poder Pacs al final del año escolar para ayudar
a ayudar con nuestra distribución de verano.

MINISTERIOS
CON CORAZÓN

* Si en cualquier momento usted ya no necesita nuestros servicios, simplemente avisar su escuela.
De esta manera otro niño en necesidad puede ser bendecido.
* Este Ministerio no necesariamente está avalada por la Berkeley o la Junta Escolar
del Condado Jefferson.
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Como. Compartir.
Invitación.

