
       
2017 FERIA DEL REGRESO A LA ESCUELA 

Coordinado por Catholic Charities, de la Diócesis de Joliet 
Ofreciendo servicios a estudiantes de hogares de bajos recursos y que viven en los Condados de Kankakee e Iroquois 

 

Sábado, 29 de Julio de: 9:00am - 11:30am y 12:00pm - 2:30pm 
En la sala Chalfant Hall de la Universidad Olivet Nazarene  

Bourbonnais, Illinois 
 

FORMULARIO DE APLICACIÓN 
 

Esta es una aplicación para niños/as en los grados K-12 para que participen en la Feria de Regreso a la Escuela de 
Catholic Charities.  Para determinar elegibilidad, se necesitan los siguientes documentos: Identificación con 
fotografía del padre/madre o tutor legal, tarjeta médica para cada niño que va a registrar, y prueba de ingresos 
familiar.  Una carta de admisión se le enviara por correo aproximadamente diez días antes del evento.   
 
_____________________________________________            ________________________ 
(Letras de Molde)      Numero de Teléfono 
Nombre del Padre/Madre/Tutor Legal  
 

_______________________________________  _____________________________ 
Firma del Padre/Madre/Tutor Legal     Correo electrónico (email) 
 
Dirección de correo para el 14 de Julio, 2017:_________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________  
  
Nombre del Nino/a           Raza/Etnicidad                         Fecha de Nacimiento       Grado Escolar 2017-2018             Nombre de  Escuela 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
  

 
Sueldo Mensual: $____________   Número de personas en el hogar: Adultos______ Niños________ 
 

 
 _____  Deseo asistir a la Feria de 9:00am-11:30am (mañana) 
_____  Deseo asistir a la Feria de 12:00pm-2:30pm (tarde)        
    
_____  Deseo que mis niño/a (s) reciban servicios dentales gratuitos (que se requieren para grados K y 2º).  Es 
necesario que llene el formulario de servicio dental. 
 
_____ Deseo que mis niño/a (s) reciban un examen físico (que se requieren para grados K, 6° y 9°).  Es necesario 
que llene el formulario de examen físico.   
       
Patrocinado por:       

                 
               

Office Use Only 
Primary___________ 
Secondary_________ 
Dental appt__________ 
Physical appt__________ 
 

Catholic Charities de la Diócesis de Joliet es una organización 
basada en fe ofreciendo servicios a personas que los necesitan y 

llamando a otros de buena voluntad a hacer lo mismo. 


