Estimado Padre/Tutor,
El Distrito Escolar de la Comunidad West Des Moines está colaborando con El Almacén de
Alimentos de Iowa y Booster Pak para proporcionar programas de alimentos en nuestro distrito.
Estos programas están diseñados para aumentar el acceso que los estudiantes tienen a alimentos
durante los fines de semana y vacaciones cuando el desayuno y el almuerzo escolar no están
disponibles. Los alimentos son proporcionados por medio de bolsas de alimentos o almacenes en
cada escuela. Estos programas les proporcionan a los estudiantes la nutrición que necesitan para
aprender, crecer, jugar y vivir vidas más saludables.
¡El Distrito Escolar de las Escuelas de West Des Moines quiere invitar a su niño/a a participar en este
programa excitante! He aquí cómo funciona:
1. Cada semana, su/s niño/a/s va/n a recibir una bolsa llena de alimentos fáciles para preparar.
2. No hay costo para participar en el programa. Lo único que se les pide a las familias es que
llenen encuestas enviadas al hogar con su/s niño/a/s para evaluar el programa.
3. Los programas proporcionan servicios desde el 8/25/21 hasta el 9/30/22.
Los padres y tutores que tienen preocupaciones sobre las alergias de comida necesitan estar
conscientes que puede que la comida de los programas incluya ingredientes como frutos
secos, legumbres (incluyendo cacahuate), soya, trigo, gluten, huevos, leche, y otros
alérgenos posibles. Es la responsabilidad de los padres y tutores asegurar que la comida sea
adecuada para sus niños. El Banco de Alimentos de Iowa, el Distrito Escolar de la Comunidad
de West Des Moines y Booster Pak no asumen ninguna responsabilidad por reacciones
adversas a la comida tocada y/o consumida.
Para inscribir a su niño/a en el programa, por favor complete el formulario de registro. Se debe
enviar un formulario de registro para recibir alimentos.
Por favor siéntase en libertad de ponerse en contacto con el personal de la oficina de la escuela de
su niño/a si tiene preguntas o preocupaciones.

Programas de Bolsas y Almacenes
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Por favor escriba los nombres de los estudiantes que van a participar en el programa.
Nombre del/la Maestro/a
Nombre

Escuela y Grado

(Solo Preescolar y Primaria)

Con mi firma en este formulario, permito que mi/s niño/a/s participen en los Programas de Bolsas y
Almacenes.
Comprendo que puede que los alimentos incluyan ingredientes como frutos secos, legumbres
(incluyendo cacahuate), soya, trigo, gluten, huevos, leche, y otros alérgenos posibles. Padres y
tutores quienes estén preocupados sobre las alergias de comida necesitan estar conscientes de este
riesgo. Es la responsabilidad de los padres y tutores asegurar que la comida sea adecuada para sus
niños. El Banco de Alimentos de Iowa, el Distrito Escolar de la Comunidad de West Des Moines y
Booster Pak no asumen ninguna responsabilidad por reacciones adversas a la comida tocada y/o
consumida.
Con mi firma en este formulario acepto todo y cada riesgo y eximo al Banco de Alimentos de Iowa, al Distrito
Escolar de la Comunidad de West Des Moines y a Booster Pak de toda y cada responsabilidad relacionada
con la participación de mi niño/a en los Programas de Bolsas y Almacenes, incluyendo cualquier reacción
adversa que pueda que tenga mi niño/a a la comida tocada y/o consumida.
Estoy de acuerdo que éste se regirá e interpretará según las leyes del Estado de Iowa y que si cualquier parte
del presente no es válida, se ha acordado que el resto, no obstante, continuará en pleno vigor y efecto legal.
Con mi firma, confirmo que he leído este documento completo, que comprendo los términos y condiciones y
que he firmado con entendimiento y voluntariamente.

Firma de Padre/Tutor

Fecha

