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¿Qué es el proyecto JetPack? 
 

El Proyecto JetPack es un programa de comida para mochilas que proporciona alimentos nutritivos y no 
perecederos a los niños cada fin de semana durante el año escolar. Si su familia necesita ayuda alimentaria, 
por favor, déjenos ayudar. Nuestras escuelas proporcionan altos estándares y metas académicas muy 
desafiantes para nuestros niños. Para tener éxito, los estudiantes deben estar listos para aprender. Una 
nutrición adecuada, combustible para la mente, es esencial. Tener comida adecuada durante el fin de semana 
ayuda a que el niño tenga éxito en el aula el lunes. 
 

Cada estudiante que participe en el programa JetPack recibirá un paquete de comida al final de cada semana 
escolar que contiene lo básico para el desayuno y el almuerzo para el sábado y el domingo para el niño. Los 
paquetes se distribuyen discretamente (se introducen en mochilas o casilleros) para no llamar la atención del 
niño. La información recogida en el formulario de inscripción, así como los nombres de los niños participantes, 
se mantiene confidencial entre El Pozo y la escuela. La comida se proporciona sin costo para usted o su hijo. 
 

El programa JetPack en cada campus es un esfuerzo cooperativo de The Well, su escuela y la organización 
patrocinadora que financia y empaca las bolsas. En el JetPack, usted recibirá más información sobre The Well 
y la organización patrocinadora. 
 

Si desea que su hijo participe, por favor llene y firme el formulario de abajo y devuélvalo a la oficina de 
su escuela. Por favor llene un formulario de inscripción para cada estudiante en la familia. 
 

Le recomendamos que aproveche este programa. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina de la 
escuela y pida hablar con la persona a cargo de JetPacks, o llame a The Well al 615-302-9355. 
 

 
 

Formulario de consentimiento de JetPack 
 
Por favor firme a mi hijo para el Programa JetPack. Entiendo que mi hijo pronto comenzará a recibir una bolsa 
de comida al final de cada semana para su uso durante el fin de semana. 
 
Por favor imprime claramente. 
       Escuela:        _____ 

El nombre del estudiante:               

Grado:    Profesor (elemental):     _____        Número de Locker (Escuela Secundaria):    

Alergias a los alimentos:               

¿Participa en el programa de cuidado de niños de verano de su escuela?    Sí  No   

Nombre impreso del padre / tutor:            _____ 

Firma del padre / tutor:            ___________ 

 ¡REGÍSTRESE HOY! 

Comida para el fin de semana gratis para 
su hijo disponible a través de 


