
 
Estimados padres o tutores: 

 

Nos complace anunciar que continuaremos ofreciendo el programa Backpack Buddies en todo el distrito escolar 

de Tahoma. Backpack Buddies of Maple Valley es un programa diseñado para proporcionar suplementos 

nutricionales durante el fin de semana. Los estudiantes participantes recibirán una bolsa sin marcar de alimentos 

nutritivos que pueden incluir; pasta, jugo de frutas, leche, avena, galletas saladas, barras de granola y fruta 

fresca. Las bolsas se recogerán en varios lugares hasta que la escuela vuelva a estar en sesión. Los nombres de 

todos los destinatarios solo serán conocidos por Backpack Buddies y el consejero de su escuela. 

  

Este año tenemos tres opciones para que te registres en el programa. 

1.) Vaya en línea a www.backpackbuddiesofmaplevalley.org/get-support/ y complete un formulario.  

2.) Envíenos un correo electrónico a backpackbuddiesmv@gmail.com con la información a continuación. 

3.) Envíenos la información a continuación a Backpack Buddies 20920 253rd Ave SE, Maple Valley, WA 

98038. 

  

Este programa de otoño se ejecutará el 25 de septiembre hasta que todos los estudiantes regresen a la escuela en 

los edificios a tiempo completo o hasta el 18 de junio de 2021; lo que sea que venga primero. Si su hijo ya no 

necesita nuestro programa, le pedimos que nos envíe un correo electrónico directamente a 

backpackbuddiesmv@gmail.com para cancelar. Cuando los estudiantes regresen a la escuela a tiempo 

completo, regresaremos a las bolsas que su estudiante trae a casa los viernes. Una vez que se haya registrado, 

recibirá una carta de reconocimiento de su registro. En esa carta encontrará las direcciones y horarios para 

recoger el equipaje. 

  

Para los participantes por correo electrónico y correo, incluya lo siguiente para cada estudiante: 

 Nombre y apellido del estudiante ______________________________________ 

 Escuela del estudiante ________________________________________________ 

 Nombre y apellido de los padres _______________________________________ 

 Número de teléfono de los padres___________________________________________ 

 E-mail de los padres __________________________________________________ 

  

Al inscribirme en este programa, doy permiso para que mi hijo o hijos participen en el programa Backpack 

Buddies. Entiendo que recogeremos una bolsa de comida el último día de la semana durante el año escolar. 

También doy permiso para que el consejero de la escuela comparta el nombre de mi hijo con su maestro (s) y 

el personal que ayuda con la distribución de alimentos una vez que mi hijo esté de regreso en la escuela. 

  

Además, acepto mantener y salvar a Backpack Buddies of Maple Valley y el Distrito Escolar de Tahoma, su 

Junta Escolar y sus Empleados, y a los cesionarios por cualquier reclamo, demanda o daño (incluyendo pero no 

limitado a la defensa e indemnización) que pueda resultar de mi participación en el evento descrito 

anteriormente. 

  

Por favor, siéntase libre de ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta. 

  

Calurosamente,  

Mindy Gamble 

Backpack Buddies of Maple Valley - Presidente  

206-714-4734 o backpackbuddiesmv@gmail.com 


