Estimado Lyon Central primaria y secundaria familias:
este año vamos a seguir el programa Back Pack. Se trata de un programa especial que requiere el retorno de
la hoja de permiso que se muestra a continuación. Si su hijo recibió una bolsa durante el 2020-2021 año
escolar o verano 2020-2021 que será todavía necesita a volver A permiso resbalón antes de recibir A mochila
para el 2020-2021 año escolar! 2020-2021 Back Pack programa comenzará el jueves, 9 de septiembre para los
estudiantes de Kindergarten transicional y el viernes, 10 de septiembre para los estudiantes en los grados PS12. Al final de cada semana, su hijo recibirá una mochila de alimentos nutritivos, fácil de preparar para el fin
de semana ayudando a tu familia a estirar su comida comprar dólares. Este programa ya ha comenzado y
continuará hasta el final del año escolar, las bolsas se distribuirán discretamente el viernes al final de la
jornada escolar (o el último día de escuela para su hijo cada semana). Hay sólo dos requisitos que deben
cumplir para su niño recibir las bolsas:
1.
2.

debe llenar la hoja de autorización a continuación y volver!
Ingreso anual de su familia debe ser igual a o por debajo de las pautas siguientes

hogar tamaño
anual ingresos brutos (antes de deducciones)
1
$23,107
2
$31,284
3
$39,461
4
$47,638
para cada persona adicional Agregue $8,177
el programa es altamente confidencial. El Central Lyon Pack programa Back no sabrá que los niños reciben
las bolsas. Simplemente se proporcionan que bolsas de comida a la maestra y él o ella distribuyen las bolsas.
Si quieres que tu hijo participe, por favor firme y devuelva el permiso siguiente tan pronto como sea posible.
Si usted tiene alguna pregunta, puede llamar a Jessica Harman al 472-2664 extensión 214.
________________________________________________________________________________________
Doy a mis hijos (por favor nombre de la lista a continuación), permiso para participar en el
programa"mochila".
Name: _________________________
Grade: _______________
_________________________
________________
_________________________
________________
* Si usted tiene más de tres niños que participan en el programa, por favor escriba su nombre y grado en la
parte posterior.
Entiendo que las bolsas se distribuirán como discretamente como sea posible y que puedo detener la
participación de la familia en el programa en cualquier momento poniéndose en contacto con Jessica Harman
y certificar que mi ingreso familiar está dentro de lo indicado.
Firma del padre/tutor: ________________________________
Fecha: ________________________
declaración de no-discriminación: Esto explica qué hacer si usted cree que ha sido tratado injustamente.
"Conforme a leyes federales y Departamento de agricultura de Estados Unidos, esta institución se le prohíbe
discriminar basándose en raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. Para presentar una queja
por discriminación, escriba a USDA, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, SW,
Washington, D.C. 20250-9410 o llame al número gratuito (866) 632-9992 (voz). Personas problemas de
audición o que tienen discapacidad del habla puede comunicarse con USDA a través del servicio de

retransmisión Federal al (800) 877-8339; o (800) 845-6136 (español). Centro de Lyon es un proveedor de
igualdad de oportunidades y empleador".
Aviso de la no discriminación de Iowa: "es la política de este proveedor de CNP no discrimina por razón de
raza, credo, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad o religión en
sus programas, actividades o empleo prácticas según lo requerido por la sección del código de Iowa 216.7 y
216,9. Si usted tiene preguntas o quejas relacionadas con el cumplimiento de esta política por este proveedor
de CNP, póngase en contacto con la Comisión de derechos civiles de Iowa, Grimes State Office Building, 400 E.
14th St. Des Moines, IA 50319-1004; teléfono número 515-281-4121, 800-457-4416; sitio web
http://www.state.is.us/government crc/index.html."

POR FAVOR DEVUELVA CUANTO ANTES

