



A quien corresponda: 

La Escuela Primaria Foley y las iglesias de la comunidad invitan a las familias a que participen 
en el Programa “Turkey Take-Out”. Si usted quiere recibir una Cena de Acción de Gracias   
pre-cocinada (incluyendo un pavo) y unas cuantas latas de comida los cuales se repartirán a 
las casas el día Jueves 28 de Noviembre entre 10 am y 12 pm.   

El formulario adjunto debe ser completamente llenado y entregado al consejero de la escuela 
de su hijo o hija. Porfavor solo complete UN formulario por familia. El formulario deberá 
ser entregado a mas tardar el Viernes 8 de Noviembre, 2019, si es que usted desea 
participar en este programa. 

Información por si usted desea participar:  

- Usted recibirá una llamada el día Martes 12 de Noviembre,2019 para confirmar su 
información, y que usted aun desea recibir una cena y saber que habra alguien en el domicilio 
para recibir la cena la mañana de acción de gracias ( entre 10am&12pm).  El día Miércoles 13 
de Noviembre, 2019, recibida la misma llamada para asegurar que su información es la misma 
y no han habido cambios.  Es muy importante que por favor anoten un numero activo y un 
numero secundario por si no logramos conectarnos con usted con el primer numero. 

-Su cena incluye un pavo, puree de papas, ejotes, panecillos, postre, te dulce y comida 
enlatada. 

- La cena sera entregada el dia Jueves 28 de Noviembre entre 10am y 12pm. 

- Si usted desea puede recoger su comida de la escuela primaria de Foley, el día Jueves 28 
de Noviembre a las 10am, en lugar de que se la entreguen a domicilio. Porfavor llamar o 
anotar en su formulario que esto es lo que usted prefiere hacer. 

- Si alguna de su información cambia, o desea cancelar la cena favor de contactar a Cristi 
de la iglesia Anchor Point (251-943-7316) para actualizar su información. 

       - - - - - - - - - - -QUEDESE CON ESTA HOJA PARA INFORMACION - - - - - -  



 

LA FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR ESTA SOLICITUD Y PODER PARTICIPAR EN ESTE 
PROGRAMA ES EL VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DEL 2019. ESPACIO ESTA LIMITADO. 

 No, no me interesa este programa. 

 Sí, a mí sí me gustaría participar en el programa “Turkey Take-Out”.   

Si usted marcó que “Sí” entonces se requiere la siguiente información. Por favor de entregarlo a la 
escuela lo antes posible. Nota: Por favor de comunicarse con Melody en Anchor Point Church 
(251-943-7316) lo antes posible si su dirección ha cambiado o si usted decide que no quiere participar. 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

Nombre del Contacto: ____________________________ Apellido: __________________________ 

Domicilio Dirección: _________________________________________________________________ 

Ciudad: ___________________________________ Código Postal: ___________________________ 

Número telefónico (este seguro que está funcionando): __________________________________ 

Segundo número de teléfono: ________________________________________________________   

Número de personas en su familia en su casa (incluyéndose usted): _______________________   

Escuela que asiste su hijo: 

________________________________________________________________ 

   

Al aceptar los servicios del programa estoy de acuerdo de indemnizar voluntariamente, liberar y por siempre exonerar al 
programa, la Escuela Primaria de Foley, y sus socios y/o voluntarios de cualquier y todos los reclamos, demandas, acciones, causas 
de acción, daños, gastos, cargos, remuneración, promesas y obligaciones de todo tipo (incluyendo, pero no limitado a la 
intoxicación alimentaria), ya sean directos o indirectos a la ley o en equidad que resulte de la participación en Turkey Take-Out. 

____________________________________________________      _____________________________ 
                     Firma de la persona a contactar                   Fecha
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