MANOS AYUDANTES DE CELINA

Formulario de solicitud de e/ementos esenciales para estudiantes de CISD
Usted debe llenar la solicitud completa. Por favor escriba claramente con letra de molde. Las formas incompletas no se consideraran!

lnformaci6n de Padres o Tutor Legal

Ninos estan en la custodia de:

□ Los dos padres □ La madre □ El Padre □ Otro: ___________
□ Viudo/a
□ Divorciado/a
□ Separado/a
□ Casado/a

Estado Civil:
□ Soltero/a
l:
Leg
).__________
Madre/Tutor
a __________________ Telefono (
)
(
Telefono
___________
Padre/Tutor Legal:
c
li
m
Do i i o -------------------------------------Lugar de empleo de la madre o tutor legal: ____________ D Tiempo completo □ Tiempo parcial
)_________ Persona a quien contactar _________________
Telefono (
Lugar de empleo del padre o tutor legal: _____________ □ Tiempo completo □ Tiempo parcial
)_________ Persona a quien contactar _________________
Telefono (
Marque el salario anual de su familia:
□ $0-$10,000 □ $11,000-$20,000 □ $21,000-$30,000 D $31,000 o mas, escriba aqui su salario anual: _____
Usted recibe (marque si aplica): Pagos de manutenci6n □ lngreso de desempleo □ lngreso de incapacidad □
1,Explique con todo detalle por que usted necesita ayuda en este tiempo?

por favor nom b re a cad a rnno que VIVE en su casa:
Apellido

Primer nombre

Sexo

Edad

Grado

Escuela

Relacion a los
padres/Tutor legal
(hijo, hija, nieto/a, etc.)

Toda mformac16n conternda en esta solicitud se usara (micamente para el prop6sito de la aplicaci6n para Helping Hands
of Celina y sera mantenida estrictamente confidenci al. Helping Hands of Celina tiene el permiso para verificar la
informaci6n en esta forma. Al llenar esta solicitud no garantiza que el nirio o niria recibira la ayuda. Al firmar esta
solicitud, se otorga el permiso para tomar videos o fotos con prop6sitos promocionales.
Su firma __________________________ Fecha __________

Los Padres o Tutor Legal deben de firmar la solic itud. Solicitudes incompletas no se consideraran!

Helping Hands of Celina se comunicara con los solicitantes que c alifiquen para recibir ropa, articulos
de tocador y suministros esenciales para los estudiantes de Celina ISO.

SI LE GUSTARiA SER VOLUNTARIO CON LAS MANOS AYUDANTES DE CELINA,
incluya su nombre y numero de telefono aqui
Nombre: ---------------------- Telefono: ------------

