AMIGOS DEL APRENDIZAJE
FORMULARIO DE PARTICIPACION DEL PROYEECTO DE REGRESO-A- LA-ESCUELA
Amigo de Aprendizaje es una colaboración entre La Salud del Condado de Nicollet y Los Servicios
Humanos, St. Peter Lions Club, St. Peter Kiwanis, los Amigos de la librería de St. Peter, y la
Salvation Army. Estamos comprometidos en ayudar a familias en St. Peter y área rural del
Condado de Nicollet para obtener los útiles escolares necesarios. Los útiles escolares Básicos
incluyen los útiles escolares según lo determinado por la lista de útiles escolares de la escuela.
Los estudiantes comenzaran el año escolar con las herramientas necesarias para ayudarlos a
tener un éxito. El Programa es limitado a residentes del Condado de Nicollet y niños en grados
de Kínder hasta 12 Grado.
Si comprar útiles escolares causaría dificultades económicas a su familia, Amigos de Aprendizaje
les gustaría darle la oportunidad de participar en este programa. Si gustaría participar, debe
completar la información a continuación. Si tiene alguna pregunta, por favor de contactar a
Jessalyn Mercado al (507) 934-8557. Si usted gustaría donar al programa, fondos pueden ser
enviados al PO Box 156, St. Peter, MN 56082.
Este programa se ofrece por orden de llegada, y la cantidad de mochilas que se entreguen este
año dependerá de la cantidad suministros donados que recibamos. Nosotros nos ponemos en
contacto con usted con la fecha de recogida y la ubicación.
Al firmar este formulario, reconozco que esta información se usara con el único propósito de
permitir que Amigos del Aprendizaje prepare los suministros para satisfacer las necesidades de
mi(s) hijo(s).
Calle: __________________________________________

______________________________________________
Firma – Cabeza de Hogar

Ciudad/Código Postal: _______________________
Teléfono: ______________________________________
NOMBRE DE Niño

______________________________________________
Nombre Escrito – Cabeza de Hogar
ESCUELA

2021-2022 GRADO

POR FAVOR DE REGRESAR ESTE FORMULARIO POR Agosto 6, 2021 A
NICOLLET COUNTY HEALTH Y HUMAN SERVICES
622 South Front Street
ST. PETER, MN 56082

