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6 de Septiembre, 2016
Saludes a los Padres y Familia:
Estoy muy complacido de poder informarle que la escuela de Elba de
nuevo estara participando con United Way en el programa de La
Mochila de la escuela. Este Programa de la Mochila de la escuela esta
disenado para estar seguros de cada alumno tenga el beneficio de
una dieta nutricional durante el fin de semana. Nosotros creemos en
ayudar a las familias y ayudar a los alumnos a que salgan adelante
especialmente en estos tiempos dificiles.
Si sus hijos participan en este programa, ellos deben de pasar por la oficina de la Enfermeria al
final del dia Viernes y recibira una bolsa con comida que se le pondra en su mochila. Esto se
hara de una manera con mucho respeto y discresion. Se les entregara esto a sus hijos y los
demas alumnos no notaran de su particiapacion. Esta comida se mandara a la casa en las
semanas en que tengamos clases y que tengamos la semana completa de clases.
Este programa sera gratis para las familias y para nuestro Distrito. United Way recibe fondos y
donaciones para ayuda con este programa con la esperanza de fortaleser a nuestras familias. Le
agradecemos a los voluntarios de nuestra comunidad y a United Way para que sea posible
tener este programa.
Si usted tiene interes en participar en este programa, por favor de completar el formulario del
permiso en la parte de atras de esta carta y que su hijo/a la traiga a su salon de clase con su
maestra quien se la entregara a la enfermera de la escuela, Jennifer Manley el dia 16 de
Septiembre. Para preguntas o sugerencias sobre este programa debe de comunicarse con la
Sra. Manley al 757‐9967 extension 1240.
Muy Sinceramente,
Keith Palmer
Superintendente
Elba Central School

The purpose and tradition of Elba Central School District and its community
is to empower and inspire our students to be continuous learners who are challenged to succeed.

