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Hutchinson   Elementary School    
Pautas de ayuda comunitaria 

 
A través de la generosidad de nuestro socio escolar, Northwestern Mutual Goodwin -
Wright,  Hutchinson Elementary School puede ofrecer fondos de ayuda de emergencia para 
familias necesitadas. Las pautas para recibir ayuda de emergencia son las siguientes:  

 Las familias deben tener un estudiante matriculado en Hutchinson Elementary 
School durante el año escolar 2019-2020. 

 Se prefiere que las familias que soliciten ayuda de emergencia tengan la aplicación 

móvil Cash para recibir ayuda. 

 Para las familias que no tienen acceso a la aplicación Cash, las tarjetas de regalo se 

distribuirán por correo postal o por citas en persona. 

 Las solicitudes de ayuda de emergencia deben enviarse por correo electrónico a:       

sbroadway@atlanta.k12.ga.us e incluir la información a continuación. 

1. Nombre de los alumnos que asistieron a Hutchinson Elementary 

School. 

2. Número total de niños en el hogar.       
3. Cantidad solicitada (la cantidad de ayuda puede ser diferente a la 

cantidad solicitada)  

4. ID de la aplicación móvil Cash 

5. Si la aplicación móvil Cash no está disponible, incluir dirección 
postal. 

6. Si necesita ayuda antes de dos o tres días, incluya un número de 

teléfono en el correo electrónico para poder programar una cita. 

 Estamos muy agradecidos con Northwestern Mutual Goodwin-Wright por su 

amabilidad y generosidad durante estos tiempos difíciles, y queremos poder 
extender esta ayuda a tantas familias que lo necesitan.  Por lo tanto, solo podremos 

ofrecer ayuda caso por caso y una vez que se agoten los fondos asignados para la 
semana, las familias necesitadas tendrán que esperar hasta la próxima semana para 

solicitudes adicionales. Las familias pueden solicitar asistencia varias veces, sin 

embargo, habrá un máximo de $ 500 que podremos ofrecer a cada familia.  Esto nos 
permitirá apoyar a tantas familias como sea posible. 

 
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a la Dr. Shuanta Broadway a   
sbroadway@atlanta.k12.ga.us   o deje un mensaje al (404) 802-7650. 
 
Dra. Shuanta Broadway 
Directora 
Hutchinson Elementary School 


