Give A Kid A Chance
Programa de Regreso a Clases

Sábado, 14 de Julio 2018
Queremos ayudar a los niños del condado de Cherokee a prepararse para el año escolar 2018-19!
‘Give a Kid a Chance’ es un programa de regreso a la escuela que ofrece a estudiantes los siguientes beneficios y servicios gratuitos:
Mochila llena de útiles escolares
Calcetines y ropa interior nuevas
Ropa
Almuerzo

Exámenes auditivo
Exámenes de la vista
Exámenes dentales
Corte de pelo

Regístrese en línea en www.giveakidachance.org (antes del 15 de junio de 2018)
OR
Complete este formulario y regrese a un consejero de la escuela o un conductor del almuerzo de verano
(antes del 15 de junio de 2018)
OR
Complete este formulario y envíelo por correo a: GAKAC P.O. Box 471 Holly Springs, GA 30142 (antes del 15 de junio de 2018)
Apellido del padre o guardián:_____________________________________

Nombre:___________________________________

Número de teléfono:_______________________________ Dirección de correo electrónico__________________________________
Dirrección:___________________________________________________________________________________________________
Número y Calle

Número de apartamento o lote

____________________________________________________________________________________________________________________________
Ciudad
Código Zip
Apartamento o Mobile Home Nombre del parque

Nombre y Apellido del Niño/a:

Sexo
(M or F)

Fecha de
Nacimiento *
Día / Mes / Año

Escuela

Grado
2018

Ethnicdad**

**Etnicidad: 1=Blanco, 2=Africano-Americano, 3=Hispánico, 4=Nativo Americano, 5=Asiático, 6=Otra
*El niño debe cumplir 5 años antes del 1° de septiembre de 2018 para ser elegible para los servicios provistos

Los niños de preescolar no son elegibles para este evento
Al llenar este formulario, por la presente acepto que soy el padre o guardián legal del niño cuyo nombre aparece arriba. Por la presente acepto que Give A Kid A
Chance - Cherokee, Inc. tiene derecho a proporcionar y compartir información con otras agencias en Cherokee County para asegurar que los mismos bienes no son
proporcionados por otras agencias.

Firma del Padre o Guardián: _____________________________________________________________________________________

¿Preguntas? Llame a Nilda Tippins a 423-939-9031
Usted recibirá una tarjeta postal en Julio con el lugar y hora para asistir al evento.¡Los registrantes en línea recibirán un correo electrónico!

