
 
Programa de Mochila Rice Lake 2021-2022 

  

El programa "Feed Our Kids: Rice Lake Backpack" es un programa gratuito que ofrece 

alimentos aptos para niños y no perecederos para que los estudiantes de preescolar hasta el 

12º   grado coman durante los fines de semana y descansos cuando la escuela las comidas no 

están disponibles o cuando puede haber poca o ninguna comida para comer. Considere su 

situación familiar para determinar si este programa es algo de lo que sus hijos podrían 

beneficiarse. Si la comida gratis del Programa Mochila es algo que su familia necesita, 

complete el formulario de registro adjunto. 

 

Los alimentos distribuidos en las bolsas de fin de semana rotan entre los siguientes: pollo 

enlatado, atún, guiso, ravioles, sopa, verduras; macarrones con queso; cereal de una porción; 

mantequilla de maní; barras de granola; galletas saladas; y fruta. Los vales de leche también se 

proporcionan semanalmente por el Salvation Army de Barron County. La comida será 

distribuida a su hijo al final del día escolar los viernes. Por favor explique a su hijo que la 

comida no se debe comer ni abrir hasta que su hijo llegue a casa. 

 

Los padres y tutores que se preocupan por las alergias alimentarias deben saber que los 

elementos del Programa de mochilas pueden incluir ingredientes como nueces, soja, trigo, 

huevos y leche. El Programa de Mochila Rice Lake y el Distrito Escolar del Área de Rice Lake 

no asumirán ninguna responsabilidad por reacciones adversas a los alimentos consumidos. 

 

Este es un programa confidencial. La administración de la escuela y los maestros conocerán 

los nombres de los participantes para que puedan distribuir las bolsas. Se informará a las 

personas que operan el Programa Backpack de la cantidad de bolsas de alimentos necesarias 

por semana, pero no se compartirán nombres con ellas. Además, no se compartirá ninguna 

información de identificación con ninguna organización externa. 

 

Una vez más, si su hijo podría beneficiarse al recibir una bolsa de comida gratis para mantener 

a su familia durante los fines de semana, complete el formulario adjunto. 

 

Sinceramente, 

  

Randy Drost                                                  Miriam Vavra 

Administradora del distrito                                  Presidenta 

Rice Lake School District Distrito                     Rice Lake Mochila Program 

715-234-9007 



 
2021-2022 

El Formulario de Registro 
Nombre del padre/tutor: ____________________________________________ 

Numero de telefono: _______________________ 

La escuela a la que asiste su hijo: ________________________________________ 

  

 Indique sus niños en edad preescolar - 12 ° grado que participan en el programa. 

Nombre El Grado 

Grade 

Maestro/Teacher 

      

      

      

      

  
Entiendo que para los niños con alergias alimentarias, los artículos del Programa de mochilas pueden 

contener ingredientes como nueces, soja, trigo, huevos y leche. Los padres / tutores preocupados con 

las alergias alimentarias deben ser conscientes de este riesgo. El Programa de Mochilas Rice Lake  y el 

Distrito Escolar del Área de Rice Lake no asumirán ninguna responsabilidad por reacciones adversas a 

los alimentos consumidos. 

 

Al firmar este formulario, acepto permitir que mi (s) hijo (s) participe (n) en el Programa de Mochila Rice 

Lake en el Distrito Escolar del Área de Rice Lake. Acepto asumir todos y cada uno de los riesgos 

asociados con la participación de mi (s) hijo (s) en el Programa de mochila, incluida cualquier reacción 

adversa que pueda tener mi hijo a los alimentos consumidos. 

  

 Firma del Padre / Tutor ____________________________ Fecha ____________ 

 

Devuelva este formulario a la secretaria de la escuela oa la Oficina de Administración del Distrito Escolar 

del Área de Rice Lake en 30 Phipps Avenue, Rice Lake, WI 54868. 


