
Steuart	  W.	  Weller	  Elementary	  School	  
20700	  Marblehead	  Drive	  
Ashburn,	  VA	  	  20147	  
571-‐252-‐2360	  

571-‐223-‐2282	  fax	  
	  
Estimadas familias de Steuart Weller,	  
	  
Espero que hayan tenido un gran comienzo este año escolar. Como representante de la escuela (parent liaison), 
me dedico a fortalecer las relaciones entre las familias y la escuela para de esta manera apoyar a todos los 
estudiantes para que ellos puedan enfocarse y tener éxito académico y social en la escuela.	  
	  
A menudo hay familias que necesitan de los recursos que las escuelas ofrecen y más. Mi meta es ayudar a 
nuestras familias y satisfacer las necesidades manteniendo siempre la confidencialidad. Esta carta describe los 
tipos de servicios que están disponibles y cómo poder acceder a ellos.	  
	  
Si usted es una familia que quiere ofrecer asistencia, por favor comuniquese conmigo y used será 
contactado cuando tengamos la necesidad. Este documento incluye una lista de ejemplos de necesidades 
posibles.	  
	  
Si usted es una familia que requiere la asistencia, por favor complete el formulario en el verso de esta 
página y envíelo a la escuela en un sobre cerrado dirigido a Nancy Fuller, Parent Liasion. Usted puede 
contactarse con nosotros en cualquier momento durante el año si necesitara asistencia con alguna necesidad. No 
podemos garantizar que podamos satisfacer todas las necesidades pero siempre hacemos el mejor esfuerzo!	  
	  
Nuestros servicios de asistencia familiar están disponibles para las familias (1) que estén con dificultades 
económicas debido a alguna enfermedad o divorcio, (2) que no tengan ingresos económicos (por ejemplo, la 
pérdida del empleo), o (3) que vivan en pobreza (basándose en las pautas federales de $ 44,863 de ingresos 
brutos anuales para una familia de cuatro personas). Si necesita o anticipa la ayuda en cualquier momento este 
año, por favor complete este formulario. Si usted no cumple los criterios pero le gustaría recibir asistencia, por 
favor comuniquese conmigo directamente.	  
	  
Nancy Fuller	  
Enlace entre los padres y la escuela 	  
La Escuela Primaria de Steuart Weller, 571-252-2360	  
 	  
Por favor lea la siguiente información acerca de nuestra asistencia familiar y complete el otro lado de este 
formulario:	  

● Nuestro objetivo es ayudar a las familias y satisfacer sus necesidades por medio de recursos existentes. 	  
● Recuerde que los recursos son para las familias que realmente lo necesitan, y no para ser usados a  

conveniencia propia.	  
● Por favor comprenda que esto no es una garantía de que los servicios serán provistos. 	  
● Durante el año por favor háganos saber si sus circunstancias han cambiado y ya no necesitan de esta 

ayuda.	  
 
Yo entiendo las pautas anteriores.	  
 	  
Firmado _____________________________________________ Fecha __________________



La Escuela Primaria de Steuart Weller Información sobre la Asistencia Familiar 2015-2016	  
 	  
Apellido ______________________________________________________________________	  
Nombre del niño (s) _________________________________  Grado / Escuela ___________________	  

_________________________________ Grado / Escuela ___________________	  
_________________________________ Grado / Escuela ___________________	  
_________________________________ Grado / Escuela ___________________	  

Teléfono ____________________________ 	  
Correo electrónico ________________________________________	  
	  
Por favor seleccione los servicios con los que le gustaría recibir asistencia este año escolar.	  
 	  
Alimentos ( seleccione el tiempo durante el cual necesitará alimentos)	  
___ Durante los días de escuela)	  
___Los fines de semana 	  
___Durante el receso de invierno y primavera	  
___Durante el día de acción de gracias y los días feriados 	  
___Durante el receso de verano 	  
	  
Ropa	  
___Ropa usada ligeramente o nueva	  
__Abrigos para el invierno	  
	  
Servicios Médicos	  
___ Atención médica para adultos	  
___  Atención médica para niños	  
___ Recetas medicas 	  
___ Visión y lentes para niños	  
___Servicio dental para adultos	  
___Servicio dental para los niños	  
	  
Ayuda escolar	  
 __   Utiles escolares	  
___Matrícula para viajes escolares (por ejemplo, viajes de campo)	  
___Libros para niños	  
___Cupones para la foto escolar (picture voucher)	  
___Compra del anuario (solamente para los estudiantes en quinto grado)	  
	  
Celebraciones	  
___ Ropa	  
___ Regalo	  
 ___Tarjeta de regalo	  
	  
___ Otras necesidades. Indique su necesidad. ______________________________________________	  
__________________________________________________________________________________	  
Tenemos recursos para cubrir las necesidades mencionadas anteriormente . Por favor hable con nosotros.	  


