
 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Lyon Central: 

 

Este año continuaremos con el Programa Back Pack. Este es un programa especial que requiere la devolución de la hoja de permiso 

que se muestra a continuación.  Si su hijo recibió una mochila durante el año escolar 2021-2022,  ¡  AÚN TENDRÁ QUE 

DEVOLVERUN RECIBO DE PERMISO ANTES DE RECIBIR UNA MOCHILA PARA EL  AÑO ESCOLAR 2022-2023!  El  

Programa  back pack 2022-2023 comenzará el jueves 15 de septiembre  para los estudiantesde Kindergarten de Transición y el 

viernes 16 de septiembre  para los estudiantes en los grados PS-12. 

 

Al final de cada semana, su hijo recibirá una mochila de alimentos nutritivos y fáciles de preparar para el fin de semana, lo que 

ayudará a su familia a estirar su dólar de compra de alimentos.   Este programa ya ha comenzado y continuará hasta el final del año 

escolar, las bolsas se distribuirán discretamente los viernes al final del día escolar (o para el último día de escuela para su hijo cada 

semana). Solo hay dos requisitos que debe cumplir para que su hijo reciba las bolsas: 

 

1. ¡Debe completar la hoja de permiso a continuación y devolverla! 

2. El ingreso anual de su familia debe ser igual o inferior a las pautas que se enumeran a continuación 

 

Tamaño del hogarAño  

1   25.142 

2   33.874 

3   42.606 

4   51.338 

Por cada persona adicional, por favor agregue $8,732 

 

¡El programa es altamente confidencial!  El Programa Central Lyon Back Pack no sabrá qué niños reciben las bolsas. Simplemente 

proporcionarán las bolsas de comida al maestro de su hijo y él o ella distribuirá las bolsas. Si desea que su hijo participe, firme y 

devuelva la hoja de permiso a continuación lo antes posible.  Si tiene alguna pregunta, puede llamar a Jessica Harman al 472-2664. 

 

 

Le doy a mi hijo / hijos (por favor enumere los nombres a continuación), permiso para participar en el "Programa BackPack". 

    

 Nombre:_________________________Grade: _______    

 

   ________________________________    

 

   ________________________________    

 

*Si tiene más de tres niños que participarán en el programa, imprima su nombre y calificación en la parte posterior. 

 

Entiendo que las bolsas se distribuirán de la manera más discreta posible y que puedo detener la participación de mi familia en el 

programa en cualquier momento contactando a Jessica Harman y certificando que los ingresos de mi familia están dentro de las pautas 

establecidas. 

 

Firma del padre/tutor: Fecha: __         

 

Declaración de no discriminación: Esto explica qué hacer si cree que ha sido tratado injustamente. "De acuerdo con la ley 

federal y la política del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, esta institución tiene prohibido discriminar por motivos 

de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. Para presentar una queja de discriminación, escriba al USDA, Director, 

Oficina de Adjudicación, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C, 20250-9410 o llame al número gratuito (866) 632-9992 

(Voice). Las personas con discapacidad auditiva o con discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del 

Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339; o (800) 845-6136 (español). Central Lyon es un proveedor y empleador de 

igualdad de oportunidades". 

 

Aviso de no discriminación de Iowa: "Es la política de este proveedor de CNP no discriminar por motivos de raza, credo, color, 

sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad o religión en sus programas, actividades o prácticas de 

empleo según lo requerido por la sección 216.7 y 216.9 del Código de Iowa. Si tiene preguntas o quejas relacionadas con el 

cumplimiento de esta política por parte de este proveedor de CNP, comuníquese con la Comisión de Derechos Civiles de Iowa, 

Grimes State Office Building, 400 E. 14th St., Des Moines, IA 50319-1004; número de teléfono 515-281-4121, 800-457-4416; sitio 

web http://www.state.ia.us/government/crc/index.html".  

 

POR FAVOR, REGRESE LO ANTES POSIBLE 

http://www.state.ia.us/government/crc/index.html

