
 

 

Rice Lake Programa Mochila 2017-2018 

 

El programa "Alimente a Nuestros Niños: Rice Lake “Backpack Program", es parte del “Boys and Girls 

Club”, es un programa gratuito que provee alimentos no perecederos para alumnos de Jardín de Niños 

“Kindergarten” hasta el 4to grado, este programa ayudara alimentarlos durante los fines de semana o 

cuando no hay almuerzo disponible en la escuela o también cuando se carece de muy poca o ninguna 

comida en casa. Por eso señor (ra) padre de familia considere su situación familiar para poder determinar 

si este programa podría beneficiar a sus hijos. Si el programa Mochila “Backpack Program” es algo que su 

familia pudiera necesitar y obtener de manera gratuita, por favor complete el formulario de Inscripción 

adjunto. 

Los artículos que están incluidos en las bolsas son: cereales, crema de cacahuete, leche, jugo, fruta en 

almíbar, algunos alimentos básicos, sopas, verduras y barras de granola. Los alimentos se distribuirán a su 

hijo al final del día escolar los viernes. Por favor explique a su niño (a) que los alimentos no deberán ser 

abiertos hasta que su hijo (a) llegue a su casa. También le pedimos que los niños regresen las bolsas 

donde fueron distribuidos los alimentos los días lunes para que se puedan reutilizar la semana siguiente. 

Los padres de familia o tutores que estén preocupados por las reacciones alérgicas que algunos alimentos 

podrían causar deberán estar conscientes que estos podrían incluir ingredientes como nueces, soya, trigo, 

huevos y leche. El Programa Rice Lake “Backpack”, el “Boys and Girls Club” y el Distrito Escolar de Rice 

Lake no asumirán ninguna responsabilidad por las 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. Las personas que manejan el Programa Mochila 

“Backpack Program” en sí serán informadas del número de bolsas de comida que se necesitarán por 

semana, pero no se compartirán nombres con ellas. Además, ninguna información de identificación será 

compartida con ninguna organización externa. 

Una vez más, si su hijo podría beneficiarse al recibir una bolsa de comida gratuita para apoyar a su familia 

durante los fines de semana, por favor complete el formulario adjunto. 

Sinceramente, 

 

Randy Drost        Miriam Vavra 

Administrador del Distrito Escolar     Presidenta del Programa 

Rice Lake Distrito Escolar                                            Rice Lake Programa Mochila 

715-234-9007  

 



Programa Mochila 2017-2018 

Formulario de inscripción 

Nombre del Padre / Tutor: __________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________Teléfono: _______________________ 

Escuela a la que asiste su hijo (os): _____________________________________________________ 

 

Por favor incluya a los niños en los grados K-4 que participan en el programa. 

Nombre Grado Profesor (ra) 

   

   

   

   

 

Entiendo que para algunos los niños con alergias a ciertos alimentos, los artículos del programa de 

mochila pueden contener ingredientes como nueces, soya, trigo, huevos y leche. Los padres o tutores 

deberán estar conscientes de los riesgos. El Programa Rice Lake Backpack, el Boys and Girls Club y el 

Distrito Escolar de Rice Lake no asumirán ninguna responsabilidad por las reacciones adversas a los 

alimentos consumidos. 

Al firmar este formulario, estoy de acuerdo en permitir que mis hijos participen en el Programa Rice 

Lake Backpack en el Distrito Escolar de Rice Lake. Estoy de acuerdo en asumir todos y cada uno de los 

riesgos asociados con mi hijo (s) participando en el Programa de Mochila, incluyendo cualquier reacción 

adversa que mi hijo pueda tener a los alimentos consumidos. 

 

 

______________________________________________________________________ 

Firma del Padre / Tutor Fecha 

 

Por favor devuelva este formulario a la secretaria de la escuela o a la Oficina de Administración del 

Distrito Escolar del Área del Lago Rice en 700 Augusta Street, Rice Lake, WI 54868 


