
 

 
Weekend Power Pack is a Fauquier F.I.S.H. program.  Families needing additional help are encouraged to visit 

www.fauquierfish.org or email weekendpowerpack@fauquierfish.org. 

Que es una Bolsa Alimenticio de Fin de Semana/Weekend Power Pack?  

Este programa está diseñada a ayudar a suplementar las necesidades básicas de comida. El 
programa provee nutrición a estudiantes necesitadas.  Las bolsas consistirán en comida no 
perecedera, nutritiva y apta para los niños.   

Como Funciona:  

Una vez inscrito en el programa, a su hijo se le dará una mochila de aperitivos y comidas pequeñas para llevar a casa los 
fines de semana. Las bolsas se distribuirán discretamente, al final del día escolar. Las mochilas deben ser devueltas a la 
escuela el lunes para ser rellenadas y devueltas a casa el viernes siguiente. El primer paquete de energía será enviado a 
casa el fin de semana del 31 de agosto.              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hoja de Permiso para Bolsa Alimenticio de Fin de Semana/Weekend Power Pack 

 ¿Desea que su hijo participe en el programa Power Pack? Por favor firme e indique su respuesta a continuación. 
Devuelva este formulario a su Consejero Escolar en __________________________________________.  

________ No Gracias 

________ Si Gracias (completa la información abajo) 

Mejor manera de comunicarse con usted: __________________________________________________ 

Nombre de su hijo(a)________________________________  Grado __________ Maestra_______________________  

Nombre de su hijo(a)________________________________  Grado __________ Maestra_______________________  

Nombre de su hijo(a)________________________________  Grado __________ Maestra_______________________  

 

Por favor ponga las alergias de su hijo(a) (o alguna persona en la familia): 

_____________________________________________________________________ o circule  NINGUNO  

Por favor ponga las restricciones de comida o comida que no deben comer por alguna razón  (restricciones dietéticas): 

_____________________________________________________________________________________ 

Por favor tome nota de que _____________________________,  ni las escuelas de Fauquier, ni los empleados son 

responsables por cualquier complicación, problema, o condición medica que resulta o en conexión con el Programa 

Bolsa Alimenticio de Fin de Semana/Weekend Power Pack. 

 

Firma del Padre/Guardian:__________________________________________Fecha:________________ 

(nombre de la escuela) 

(Nombre de la escuela) 

http://www.fauquierfish.org/

