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20 de julio del 2021  

 

 

Estimadas familias de Bon View: 

 

Soy su Director(a) Sr. Eddie Franco solicitando su ayuda en un proyecto importante. Nuestra escuela 

está reuniendo información para ayudarnos a reunir más dinero para la escuela Bon View Elementary 

School. Esto es muy importante para nuestra escuela y dependemos de su ayuda. 

 

Necesitamos que llene el formulario adjunto y lo entregue a la oficina de la escuela a más tardar el 

viernes, 17 de septiembre del 2021 Este formulario es muy parecido a la solicitud para las 

comidas, pero es distinto y no determina la elegibilidad de su niño para las comidas. Este año TODOS 

LOS ESTUDIANTES EN LA ESCUELA Bon View Elementary RECIBIRÁN COMIDAS SIN 

COSTO ALGUNO. 

 

Si necesita ayuda para llenar el formulario, por favor consulte las sugerencias útiles a continuación. 

Además, con gusto estamos a su disposición para ayudarle durante las fechas y horarios establecidos a 

continuación. Proporcionaremos ayuda en español e inglés: 

 

Lunes – viernes de 7:30 a.m. – 3:30 p.m. 

 

Muchas gracias por su ayuda y por enviar el formulario en la fecha límite del viernes, 17 de 

septiembre del 2021 
 

Atentamente, 

 

Mr. Eddie Franco 

Principal  

 

 

Sugerencias útiles para llenar el formulario alternativo de ingresos 2021-2022 

Por favor llene todos los pasos del formulario, incluyendo: 

 Paso 1 – Información del estudiante(s) (nombre, grado, escuela, etc.). Si el estudiante es hijo 

de crianza, por favor marque “x” en la casilla indicada. 

 Paso 2 – Si usted recibe ayuda de CalFresh, Cal Works o FDPIR, por favor llene su número de 

identificación. 

 Paso 3 – Elija la casilla que indica la cantidad de personas que viven en el hogar y luego elija 

la opción que refleja el total de su ingreso mensual.  

 Paso 4 – Llene la parte del nombre y la dirección y firme el formulario. 
 


