Solicitud para el Programa “Beds Equal Dreams” (Camas para Todos)
¿Qué es el program “Camas para Todos?
Trabajando en asociación con la Iglesia Metodista Unida Harrison, el Programa ofrece camas nuevas,
ropa de cama y pijamas para los estudiantes de la escuela que participan en el programa que necesitan
una cama. Al tener su propia cama, nuestra esperanza es que se mejora la calidad de sueño del niño que
afecta todo el cuerpo: intelectualmente, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. El programa
sólo sirve a los niños que actualmente no cuentan con su propia cama. Los niños que comparten cama
con otros miembros de la familia son elegibles.
La Iglesia Metodista Unida Harrison van a repartir las camas un fin de semana en el parqueo de la
escuela de Sterling Elementary. Es necesario que usted venga al parqueo de la escuela para recibir las
camas. Por favor traiga un método de transporte para llevar los artículos a casa.
Para pedir una cama para su(s) niño(as), favor de completar este formulario y devolverlo a school
guidance counselor. La confirmación será enviado a través de una nota en la mochila de su niño o por
teléfono. (Por favor escriba claramente.)
Información del estudiante
Nombre ___________________________________________________ Género _________ Edad _________
Nombre del Maestro ______________________________________ Clase _______ Talla de pijamas _______
Color preferido/ tema ___________
Padres/ Tutor Legal ____________________________________________________ Código postal ________
Números de teléfono

Casa_________ - _________ - _________ Celular_________ - _________ - _________

Dirección de correo electrónico_________________________________

Opciones de ropa de cama: Favor de seleccionar una de las siguientes opciones.
______

No tenemos espacio para una cama. Nos gustaría recibir ropa de cama solamente y nos
comprometemos a que el niño la reciba y utiliza.

______

No tenemos espacio para una cama individual, pero agradeceríamos una cama inflable y la
ropa de cama. Nos comprometemos a que el niño reciba los artículos.

iniciales

iniciales
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______
iniciales

Tenemos espacio para una cama individual y nos comprometemos a que el niño la reciba y
utiliza. (Incluye el base y ropa de cama.)

Hay que pagar una cuota de $10 por cada cama.

Otros estudiantes en su familia que necesitan una cama

Es obligatorio que los niños asisten una escuela en Fort Mill Schools (kínder-12) y no tienen cama propia ahora.

Nombre ________________________________________ Género _____ Edad _____ Talla de pijamas ______
Color preferido/ tema ______________________________________

Nombre ________________________________________ Género _____ Edad _____ Talla de pijamas ______
Color preferido/ tema _______________________________________

Doy mi permiso para Camas Igualdad Sueños de usar fotos de mis hijos en la
promoción de información del ministerio de Igualdad de camas Sueños .

Firma de los padres___________________________________________________
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