VBS 2019
Querido Padre de VBS,
Queremos tener cuidado con nuestros niños que se han inscrito y que tienen alergias a
ciertos alimentos. En la parte de atrás de esta carta hay una lista de los refrigerios de cada
día. Por favor, mire esto con cuidado. Si en uno (o todos) de estos días, usted encuentra
un refrigerio que no es apropiado para su hijo/a, le pedimos que envíe un refrigerio para
su hijo/a en una bolsa de papel con su nombre y número de equipo escritos en la
parte de afuera de la bolsa. Por favor, asegúrese de que todos los envases y
contenedores sean desechables.
Cuando llegue a las mesas de registro, asegúrese de entregar la bolsa a uno de nuestro
personal de registro, que luego lo colocará en el refrigerador y se avisara a nuestra
Directora de Refrigerios para que ella se asegure que su niño lo reciba a la hora del
refrigerio. También se le avisará a el Líder de Equipo de su hijo/a para que el/ella sepa que
debe buscarlo a la hora de él refrigerio. También es importante y útil que su hijo/a sepa
que se le ha proporcionado un refrigerio alternativo.
Esperamos que este plan evite cualquier contratiempo en esta área. Muchas gracias por
su ayuda y cooperación.

Sinceramente,

Camille Ivey
Directora de Refrigerio EBV, 2019
818.421.3585

‘Kickin’ It Old School ’2019 LISTA DE REFRIGERIO
Además de los ingredientes para refrigerio que están mencionados a continuación y que
estarán relacionados con la lección del día, los siguientes refrigerios estarán disponibles
todos los días:
uvas, manzanas, palitos de pretzel y goldfish.

Lunes
Krispies de arroz, mantequilla, malvaviscos, colorante alimentario
(azul), dulces gomosos (colores surtidos)

Martes
Galletas De Matzá, Queso Crema

Miércoles
Uvas rojas y verdes, queso cheddar, queso Monterrey Jack

Jueves
Mantequilla, azúcar, huevos, extracto de vainilla, levadura en
polvo, harina, dulces de chocolate M&M (colores surtidos)

Viernes
Dulces de caramelo, Jarabe De Maíz Claro, Palomitas De Maíz

