
reFUEL Chatham Grove Elementary School 

 

Applicación  

reFUEL es una empresa sin fines de lucro 501 (c) (3) que prestará servicios a los estudiantes de Chatham Grove 
Elementary (CGE) al proporcionar comidas y refrigerios suplementarios durante los fines de semana y las vacaciones 
escolares. Este nuevo programa servirá a los estudiantes de CGE con una envío mensual de alimentos entregado 
directamente a la casa del estudiante o al lugar designado. 
 
No hay ningún costo para participar en este programa. Si su hijo califica para el programa de comidas gratis o reducidas 
o simplemente necesita apoyo nutricional suplementario, le recomendamos que lo solicite. Complete este formulario y 
entréguelo directamente a 
el consejero de la escuela. 

 

Nombre del Padre de Familia / Guardian: 

Números de Celular:     Numeros de telefono de casa: 

Correo electrónico:  

Dirección de envio: 

Ciudad:          Codigo postal:  

¿Alergias?  

¿Tiene preferencias alimentarias familiares? 

¿Tiene microondas o acceso a uno?  Si        No                  ¿Tiene un abrelatasz?  Si            No           

*Ni las escuelas del condado de Chatham ni los voluntarios del programa “reFUEL Chatham Grove” son responsables de las 
reacciones alérgicas que los niños puedan tener a los alimentos suministrados. Para evitar reacciones alérgicas, examine los 
alimentos antes de dárselos a sus hijos. reFUEL es una empresa sin fines de lucro 501 (c) (3) que no está afiliada de ninguna manera 
con las escuelas del condado de Chatham. 
 

Mi firma indica que deseo que mis hijos mencionados anteriormente participen en el programa reFuel Chatham 

Grove. Reconozco que ni las Escuelas del Condado de Chatham ni los voluntarios del programa reFUEL Chatham Grove 

son responsables de las reacciones alérgicas que mis hijos puedan tener a los alimentos suministrados, y los 

examinaré antes de dárselos a mis hijos. 

Firma del Padre:         Fecha:  

DEVUELVA ESTE FORMULARIO AL CONSEJERO DE LA ESCUELA. ¡Gracias! 

Las solicitudes deben completarse todos los años, incluso si su hijo ha participado en Fuel Up en Perry Harrison o reFUEL 

durante años escolares anteriores.  

Nombre de Nino/a Grado Profesor/a 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   


