Give A Kid A Chance
Programa de Regreso a Clases

Sábado 17 de julio de 2021

Queremos ayudar a los niños del condado de Cherokee a prepararse para el año escolar 2021-2022!

“Give A Kid A Chance” es un servicio de regreso a la escuela que brinda gratuitamente los siguientes servicios:
Debido al COVID19, GAKAC estará ofreciendo servicios gratuitos limitados este verano para mantener a nuestros
estudiantes y sus familias sanos. El programa se llevará a cabo a través de un autoservicio (drive-thru) a la localidad de
su opción. A seguir, los recursos ofrecidos:

Mochila
Útiles Escolares

Elija una opción a continuación: solo se aceptará 1 solicitud (formulario)por familia. Por favor, no envíe ni llene duplicados.
1) No llene este formulario y regístrese en línea en www.giveakidachance.org (antes del 19 de junio) O
2) Regrese el formulario completo al coordinador del almuerzo de verano (antes del 18 de junio) O
3) Envíe el formulario a: GAKAC PO. Box 471 Holly Springs, GA 30142 (hasta el 13 de junio)

Indique la preferencia de ubicación de recogida: (consulte la ubicación)
Hillside United Methodist Church – 4474 Towne Lake Parkway, Woodstock, GA 30189
Canton First Baptist Church – 1 Mission Point, Canton GA 30114

La fecha de recogida es el 17 de julio. Su hora de cita real será enviada por correo electrónico 2-3 semanas antes de esta fecha .
Para garantizar que se reciba su información, complete el formulario de forma legible utilizando solo el bolígrafo Negro o Azul.

Nombre del padre / tutor: ____________________________________Apellido:_________________________________________________________________
Email:__________________________________________________________________________________ Los correos electrónicos se utilizan para notificarle la
fecha, hora de la cita y la ubicación del evento GAKAC

Dirección:_________________________________________________________________
Código postal: ________________________________________

Ciudad: ___________________________________

Número de teléfono: ____________________________________

Los niños deben tener 5 años de edad antes del 1 de septiembre de 2021 y estar inscritos en Kindergarten para ser elegibles
para este Evento. (Los niños de Pre-K y los niños que ingresan a la universidad no son elegibles para este evento).

Nombre del niño

Apellido del niño

Fecha de
nacimiento
Mes/Dia/A
ño

Género
(circule)

Escuela que asistirá
en Agosto 2021

Grado
(K–12)

Código
étnico

# de Códigos
étnicos

/

/

F/M

1 - Blanco

/

/

F/M

2- Afroamericano

/

/

F/M

3- Hispana

/

/

F/M

/

/

F/M

/

/

F/M

4- Nativo
Americano

5- Asiático
6- Otro

Al completar este formulario, acepto que soy el padre o tutor legal del niño cuyos nombres aparecen en la lista de arriba. Por la presente estoy de acuerdo en que dar a
un niño una oportunidad Cherokee, Inc. tiene derecho a proporcionar y compartir información con las agencias en el Condado de Cherokee para asegurar que los mismos
bienes no son proporcionados por otras agencias.

Cualquier pregunta por favor llame a Nilda Tippins 706.659.0121.
Firma requerida del padre o tutor legal:_______________________________________________________________

