
 

 

Programa de Potencia del Fin de Semana Power Pack  
Escuela Primaria Farmington Woods IB/PYP Magnet 

Iglesia Bautista Greenwood Forest 
Iglesia Presbiteriana Kirk of Kildaire 

 
 

 
Teachers: Please place completed referral in Mrs. Frahm’s mailbox. 

Información de Padre y Hoja de Permiso 
 
El Programa de Potencia del Fin de Semana (Weekend Power Pack Food Program) está diseñado para aumentar el acceso a algunos 
alimentos que sean fáciles de preparar, de porciones individuales para los niños de la edad escolar. El programa se dedica al mejoramiento 
de las vidas de los niños al proporcionarles a los niños bolsas llenas de alimentos adecuados para niños y que no requieran refrigeración 
durante el fin de semana. La comida es gratuita para el estudiante o la familia. Este programa en la Primaria Farmington Woods cuenta con 
el apoyo de la Iglesia Bautista Greenwood Forest y la iglesia Presbiteriana Kirk of Kildaire.  
 
Así es como funciona:  

1. Las bolsas de comida se entregarán al aula al final de la semana y se colocarán en sus cubículos, para que la comida se pueda 
colocar discretamente en su propia mochila. 

2. Los alimentos deben permanecer dentro de la mochila sin abrir hasta que el estudiante llegue a casa.  
3. Por lo general, la bolsa de Power Pack contiene suficientes alimentos para servir a un estudiante durante el fin de semana.  

 
***Su permiso es necesario para que su estudiante participe en el Weekend Power Pack Food Program. Cuando usted firma esta hoja de 

permiso para que su estudiante(s) participe, usted está reconociendo que este recurso es una necesidad para su estudiante(s). Si este 
recurso ya no fuera necesario durante el resto del año escolar, usted le notificará al Trabajador Social Escolar. También usted le ayudará a 

su estudiante(s) a entender que los alimentos deben permanecer seguros en su mochila y sin abrir hasta que llegue a casa ya que la falta 
de cumplir con estos términos puede causar su retiro del Power Pack Weekend Food Program. *** 

 
Si tiene alguna pregunta en cuanto al programa, por favor póngase en contacto con: Leah Frahm, Trabajadora Social Escolar 
                                   lcfrahm@wcpss.net (email) 
                                   919-443-5763 (llame o texto) 

 
**Mantenga la parte superior para su referencia. ** 

Por favor llene y devuelva la sección a continuación.  

 
 

Permiso del Power Pack Weekend Food Program 
 

Nombre y apellido del estudiante  Grado Maestro del Aula Principal 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
 
***Firma del Padre (requerido para la participación: __________________________________________________________________ 

Estoy de acuerdo con los términos declarados en la sección informativa de este formulario. 
Nombre del Padre: ________________________________________________________________________________________________ 

Número(s) de Contacto: ___________________________________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ________________________________________________________________________________________________ 


