2018 PROYECTO DEL REGRESO AL ESCUELA
El proyecto familiar Back to School es un programa en el cual tendremos un entorno "similar a la
tienda" con útiles escolares disponibles para el próximo año escolar. Este evento tendrá lugar el
jueves, 9 de agosto de 11:00 a.m. a aproximadamente 8:00 p.m. Los suministros disponibles
serán los artículos solicitados por la escuela.
Para que podamos obtener un recuento exacto de los suministros necesarios, necesitamos que
complete este formulario y lo devuelva al Departamento de Servicios Sociales, 1310
Main Ave S, Suite 101, Brookings, 57006 o en Harvest Table los lunes por la noche. en el Centro
de Vida Comunitaria de la Primera Iglesia Metodista Unida para el 27 de Julio o si la escuela
está en sesión, a la oficina de consejería de la escuela de su hijo. Se proporcionará una caja para
los formularios.
Este programa es para niños de K-12º grado (no preescolar) que asisten a la escuela en el
condado de Brookings. Las familias que reciben almuerzos gratis o reducidos o Asistencia
Económica, o si no califica para ninguno de los programas y aún necesita ayuda, son elegibles.
Las solicitudes serán aceptadas caso por caso. Si tiene alguna pregunta sobre el programa, llame
a Jan al 692-8066, Dawn al 688-4330, extensión 212 o Joyce al 690-9803.

**Por favor, rellene el formulario de inmediato para que no se pierdan o
fuera de lugar.**
Nombre de los Padres
Direcion

Numero de Telefono
__
Codigo Postal _______

Cuidad

Indique el grado en el que estará su hijo para el año escolar 2018-2019.
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado

Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela

Niño(a)_____
Niño(a)_____
Niño(a)_____
Niño(a)_____
Niño(a)_____
Niño(a)_____
Niño(a)
.

Este programa no está asociado con el Departamento de Servicios Sociales. El formulario se
entregará al Comité Escolar de Family Back 2 School. Al firmar este formulario, está dando a
conocer su nombre al Comité Escolar de Family Back 2 School. Esta información se usará
únicamente para este proyecto y se mantendrá confidencial. El sitio de ubicación y distribución
es Faith Reformed Church, 1330 Main Ave. S, Brookings, SD.

Fecha del evento: Jueves, Agosto 9,2018
Los horarios programados se basan en la primera letra del apellido del padre y son los siguientes:
S-Z 11: 00-1: 00 M-R 1: 00-3: 00 G-L 3: 00-5: 00 A-F 5: 00-7: 00

Independientemente del intervalo de tiempo, los suministros estarán disponibles.

