
 
 
 
 
 
 
 
Estimados padres/tutores: 
 
Nos complace compartir que el Distrito Escolar del área de Eau Claire está ofreciendo Comidas para Niños de 
Fin de Semana.  El propósito del programa es proporcionar alimentos para su hijo durante el fin de semana 
cuando las comidas escolares no están disponibles.  Este programa se ofrece a través de Feed My People Food 
Bank. Esto está abierto a todos los estudiantes y la comida es sin costo alguno para usted o su hijo. No hay  
pautas ni requisitos de ingresos. Cualquier estudiante es bienvenido a participar y es libre de retirarse del 
programa en cualquier momento. Este formulario debe completarse cada año escolar, incluso si su hijo recibió 
Comidas para Niños de Fin de Semana el año pasado. 
 
Si decide inscribir a su hijo(s), recibirá una bolsa de comida cada semana con suficiente comida para el 
desayuno y el almuerzo para el sábado y el domingo, además de refrigerios. Tenga en cuenta que los 
productos de maní a menudo se distribuyen por lo que los niños con alergias alimentarias no deben estar 
inscritos. 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto con el Coordinador de Asociación Escolar 
de su hijo.  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- CORTAR Y MANDAR DE REGRESO A LA ESCUELA - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -  
 
 Quiero que mi hijo reciba comida cada semana a través de las comidas para niños de fin desemana. 

Entiendo que la comida recibida no ha sido examinada para detectar alergias y por lo tanto soy 
responsable de determinar lo que mi hijo(s) puede / no puede comer. 

 
__________________________________________________________________________________________  
Nombre del Estudiante                        Escuela                             Grado    Maestro  
           
__________________________________________________________________________________________  
Nombre del Estudiante                        Escuela                             Grado    Maestro  

 
__________________________________________________________________________________________  
Nombre del Estudiante                        Escuela                             Grado    Maestro  
 
 
            
Firma del padre/tutor                                Fecha   
 
 

Por favor, devuelva este formulario a cada escuela para firmar a su(s) hijo(s) para 
comidas de fin de semana para niños 

 
 
Uso del personal solamente: 
El consentimiento verbal o electrónico se puede notan en la línea de firma del padre/tutor con el nombre del miembro del 
personal receptor. 



Comidas para niños de fin de semana: preguntas 
frecuentes 

 
 

¿Existe un límite de ingresos?  ¿Tengo que calificar para participar en el programa? 
No, no hay límites de ingresos o calificaciones para participar en el programa.  Todos los estudiantes son 
bienvenidos a recibir comidas. 
 
 
¿Qué tipos de alimentos están incluidos? 
Hay alimentos no perecederos para   dos desayunos y dos almuerzos. La comida es fácil de preparar. 
 
 
¿Cada niño recibe su propia bolsa o solo obtenemos una bolsa 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? 
Las bolsas se entregarán a los estudiantes el último día que asistan para la semana. Cada escuela proporcionará 
información sobre cómo se entregar las bolsas. 
 
 
¿Qué sucede durante las vacaciones o las vacaciones escolares? 
Para el Día de Acción de Gracias, las vacaciones de invierno y primavera, los estudiantes recibirán dos bolsas 
de comida en lugar de una bolsa. Para los días de inclemencias del tiempo,  intentaremos enviar una bolsa a casa 
el día anterior, si es posible. Es posible que deba organizar un transporte alternativo si dos maletas son 
demasiado para que su hijo la lleve a casa. 
 
 
¿Qué pasa si cambio de opinión o tengo preguntas?  ¿Con quién puedo ponerme en 
contacto con el programa? 
Los padres y tutores pueden comunicarse con el Coordinador de Asociación Escolar de sus hijos si tienen 
preguntas o inquietudes o si ya no desean participar en el programa. 
 
¿Pueden mis hijos más pequeños que aún no están en la escuela recibir bolsas de comida? 
No, solo los estudiantes inscritos en el Distrito Escolar del área de Eau Claire pueden recibir las Comidas para 
Niños de Fin de Semana en este momento.   Por favor, asegúrese de haber entregado en un formulario a cada 
una de las escuelas de sus hijos para inscribirlos.   
 

¿Algunos de los alimentos en las bolsas "caducados"? 
La comida en las bolsas no ha caducado, pero pueden haber pasado su fecha de venta o mejor. El food más allá 
de su fecha de sellado no ha expirado y todavía es seguro para comer.  Los padres preocupados pueden 
consultar el sitio web o  www.stilltasty.com del USDA si tienen preguntas para obtener más información sobre 
las citas con alimentos. 


