Glade Valley Community Services Inc. Announces

The Holiday Toy Shoppe
(La Tienda de Juguetes para las Fiestas)

Las aplicaciones para participar en estas Fiestas serán aceptadas durante
Walkersville Town Hall (Piso de arriba)
Miércoles,
03 de Octubre
10:00am-3:00pm
Viernes,
12 de Octubre
10:00am-4:00pm
Martes,
16 de Octubre
3:00pm-8:00pm
Miércoles,
24 de Octubre
2:00pm-6:00pm
Martes,
30 de Octubre
4:00pm-6:00pm
TODOS los participantes DEBEN aplicar y demostrar eligibilidad cada año!
Participan edades de 0-18. 18 años de edad deben ser estudientes de la escuela Secundaria.
Las edades entre 12-18 años (o estudientes de la Escuela Media o Secundaria) reciben tarjetas
de regalo (gift cards) y los menores de 0-11 años reciben ropa y juguetes.
Califican solamente los residentes del distrito escolar dl area de Walkersville Feeder y deben
presentar prueba de residencia y de necesidad económica.
USTED DEBE PRESENTAR TODOS los datos detallados del listado al momento de aplicar:
*Prueba de su necesidad económica como se explica al final. (1)
*Identificación ID con foto del padre o tutor y prueba de residencia (boleta de pago con
fecha actualizada) – como por ejemplo: luz, gas, celular -etc.
*Los abuelos que apliquen necesitan tener una prueba de custodia del niño.
*Certificado de nacimiento de cada niño *Los nombres de los padres deben estar en el
Certificado de Nacimiento (o presentar prueba legal de por qué no tiene certificado de
nacimiento)
*La talla de la ropa y zapato de cada niño de 0 a 12 años de edad.
(1) Prueba de necesidad económica: Por favor traer al menos una: copia de la carta de
renovacion del SNAP card (año vigente) Programa de Almuerzo Gratuito Escolar, Registro del
programa pre-K, prueba de ingreso económico, o un referido de una agencia de caridad!

El número que recibirá al momento de su inscripción será el que debe utilizar el día 5 de
Diciembre cuando reciba sus artículos para regalo.
Para preguntas comunicarse al 301.845.0213

