Servicios Comunitarios de Glade Valley, Inc. se complace en anunciar:

“Holiday Toy Shoppe”
Repartición de Regalos Navideños

Solicitudes para la ayuda Navideña serán recibidas en:
Walkersville Town Hall (nivel de arriba)
Martes,
Octubre 3
1:00pm – 6:00pm
Jueves,
Octubre 12
9:00am – 4:00pm
Martes
Octubre 17
3:00pm – 7:00pm
Viernes
Octubre 27
10:00am – 5:00pm
¡Todos los participantes DEBERÁN re-aplicar y demostrar elegibilidad cada año! Para edades 0 – 18. Los jóvenes de 18
años serán elegibles solamente si están asistiendo a la escuela secundaria. ¡Niños entre las edades de 12-18 (o
asistiendo a la escuela intermedia y secundaria) recibirán tarjetas de regalo!
Para calificar, todos deberán vivir en el área de las escuelas de Walksville y tener constancia de residencia y necesidad
financiera.
Para aquellos calificando debido a necesidad financiera: Favor traer por lo menos una copia de la tarjeta del Programa
de Salud del Estado de Maryland, la documentación para la renovación del SNAP (para el año vigente), formulario
comprobando elegibilidad para el Programa de Comidas Gratis de las Escuelas, inscripción al programa pre-Kinder,
comprobante de ingresos, o una referencia de una agencia de caridad.
Si usted vive en el distrito escolar de Walkersville y está con necesidad de ayuda, DEBERÁ TRAER TODOS LOS
DOCUMENTOS A CONTINUACIÓN DURANTE LAS FECHAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE:
 Comprobante de ingresos y/o necesidad financiera, a como se describió anteriormente.
 Identificación con foto del padre o tutor legal, y prueba de residencia (por ejemplo una copia de la cuenta de
luz).
 Abuelos solicitando para sus nietos deberán demostrar prueba de tutoría legal.
 Certificado de nacimiento para todos los niños. El nombre del padre/madre inscribiendo al niño deberá aparecer
en el acta de nacimiento (o tener un formulario legal explicando la razón por no tener un acta de nacimiento.)
 Tener listos los tamaños de la ropa y zapatos de los niños entre las edades de 0-12 años de edad.

El número que recibirá al inscribirse será el mismo número que presentará cuando venga a recoger los regalos el 6 de
Diciembre. Para mayor información favor llamar al 301-845-0213.

