OFICINA DEL SHERIFF DEL CONDADO DE INDIAN RIVER

SOLICITUD PARA IR DE COMPRAS CON UN POLICIA
Esta solicitud debe completarse y regresarse a la dirección que aparece en la parte de abajo o para su Oficial de la escuela.
No deje ninguna pregunta en blanco. Es importante anotar un número de teléfono en esta solicitud. Los niños que pueden
participar deben ser de K a 8 grado. Su niño debe estar presente el día de compras para poder participar. El niño debe vivir
en el Condado de Indian River.
Nombre del Niño ______________________________________ Edad: _________ Grado: _________
Nombre de la Escuela: __________________________________________________ Grado: _________
Nombre de las Personas Responsables: _____________________________________________________
Parentesco con el Niño: (Marque Uno) Guardian

Padre/Madre

Empleado Escolar

Dirección: ____________________________________________________________________________
Ciudad: ______________________________________________ Código Postal: ____________________
Número de Teléfono: ____________________________________________
(el número de teléfono debe estar en servicio y con la mejor hora para llamar)
*****Necesita proporcionar recibo de servicios de luz, agua etc. para comprobar su dirección en Indian River*****
1. Número de personas en la familia: _____________________
2. ¿El padre/guardián ha sido recientemente despedido del trabajo? (Marque uno) Si

No

3. ¿Ha solicitado ayuda de alguna otra organización? (Marque uno)

No

Si

Sí así es, anote el nombre de la organización: ________________________________________________
4. ¿Ha participado en el pasado en ir de Compras con un Policía? (Marque Uno)

Si

No

* Al completar y firmar esta solicitud, usted le da el derecho a IRCSO para pedirle información a otras organizaciones acerca
de la ayuda que usted está recibiendo.
Ingreso Total Anual de la Familia: (Marque uno)
____ $0 – 10,000.00

____ $10,000.00 - 15,000.00

____ $15,000.00 - $20,000.00

____ $20,000.00 - $25,000.00

____ $25,000.00 - $30,000.00

____ Más de $30,000.00

Firma: __________________________________________

Fecha: ___________________

La solicitud se puede entregar al Oficial de la escuela o mandar por correo antes del 19 de noviembre de
2021.
Las cartas de participación serán enviadas el 4
de diciembre de 2021.
DÍA DE COMPRAS 18 DE DECIEMBRE DE 2021.

Dirección de envio: Oficina del Sheriff de Indian River, 4055 41st Avenue, Vero Beach, FL, 32960
Attención: Deputy Jessica Ogonoski

