Colecta de alimentos para los dias de fiesta
Ayúdenos a alimentar a nuestras familias
Durante los tiempos económicos actuals, más familias en la comunidad Woodland están necesitadas. POR FAVOR
ayude a nuestro distrito a hacer que esta temporada de fiestas sea feliz para todos al donar a nuestra colecta annual de
alimentos. Cada artículo donado, sin importer lo pequeño que sea, hace que las cosas sean diferentes!
Padres, quizá encuentren que les resulta cómodo llevar la donación de su familia a la escuela cuando asistan a la
conferencia de padres y maestros. De no ser asi, por favor siéntanse en libertad de enviar su donacion a la escuala de su
hijo.

Para garantizar que se donen una variedad de
articulos a nuestras familias necesitadas, aqui hay
algunas sugerencias:

Primaria:

Elemental:

Intermedia:

Media:

Comidas enlatadas/carne: espagueti y albondigas, SpaghettiOs®
Frijoles cocidos, chili, ravioles, atún, pollo, Manwich®
Productos de papel: Servilletas, pańuelo facial, toallas de papel, papel
Higienico, toallitas handi
Sopa enlatada/Guisado (Stew)
Alimentos en caja: Hamburger Helper®, Pasta Roni®/fideos, papas, relleno,
macarrones con queso
Suministros de almacenamiento: papel de aluminio, envoltura de plástico, bolsas
ziplock
Verduras enalatadas
Salsa para pasta/fideos
Refrigerios: galletitas (crackers), pudin, refigerios de frutas (fruit snacks),
Animal Crackers®, Goldfish®, pretzels, tazas de frutas (fruit cup)
Futa enlatada
Alimentos para el desayuno: cereal, avena, harina para panqueques y jarabe,
barras de granola, barras Nutri-grain®, barras de cereal, barras Special K®
Articulos para limpieza: limpiador de ventanas, limpiadores para propósitos
multiples (409®, Mr. Clean®, Fantastic®, jabon para trastes, detergente de
lavanderia

ESC/Transportation: Condimentos/etc: salsa catsup, mostaza, mayonesa, mantequilla de cacahuate,
aerosol para cocinar, saleros/pimenteros

Todos los edificios:
¡Las donaciones de
libros nuevos, o de
libros usados en buen
estado, también se
aprecian mucho!

Todos los edificios:
Las donaciones de articulos
nuevos de gorras, calcetines,
guantes y mitones tambien
seran apreciadas.

Estaremos
colectando articulos
hasta el Viernes 10,
de Diciembre, 2021

Si tiene alguna pregunta, le gustaria ser voluntario or sabe de una familia del distrito necesitada que pueda beneficiarse de
recibir una canasta de alimentos navideña, por favor comuniquese con Yuliana Yucus en yyucus@dist50.net o (847) 596-5635
Gracias por su generosidad durante esta temporada de donaciones.

