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ATENCIÓN:
6 de julio de 2007

Inscríbase para recibir útiles escolares GRATIS
para los estudiantes de K a 12
¿Qué?

Wal-Mart y Sam’s Club, patrocinadores titulares de la Feria Anual de “Regreso a Clases”
del Alcalde de la Ciudad de Dallas, así como los patrocinadores platino MetroPCS y
Washington Mutual, invitan a las familias de Dallas a preinscribirse para obtener útiles
escolares GRATIS. La próxima fecha para preinscribirse es el sábado 21 de julio de 10
a.m. a 2 p.m. Como parte del Mes Nacional del Helado, Dreyer’s Ice Cream proveerá
helados y nieve GRATIS a las familias participando en la preinscripción. vea la página 2
Todas las familias de Dallas con estudiantes del kinder hasta el 12avo grado están
invitadas a preinscribirse para este evento. Los padres o tutores que registren a sus
estudiantes para recibir útiles gratis deben traer los siguientes documentos:
•
•
•
•
•

Identificación válida con foto (Licencia de conducir de Texas, ID del
estado, Matrícula Consular, etc.)
Comprobante de que residen en Dallas (Recibos de luz, agua, teléfono o
gas que muestre su nombre y dirección)
Comprobante de que están dentro de los lineamientos de ingresos (talón
de cheque de salario, W2, carta del patrón verificando ingresos)
Los estudiantes deben asistir a escuelas del área de Dallas
Llame al 2-1-1 para más detalles

Los útiles escolares serán distribuidos durante la Feria Anual de “Regreso a Clases” del
Alcalde de la Ciudad de Dallas de 2007 en el Parque de la Feria el 2 de agosto de 2007
en el edificio del Automóvil.

¿Dónde?

Salón de Reuniones de la Iglesia Bautista Calvary-Philadelphia
4703 Sunnyvale
Dallas, Texas 75216

¿Cuándo?

Sábado 21 de julio de 2007
10 a.m. a 2 p.m.

JULIO ES EL MES NACIONAL DEL HELADO
En 1984, el Presidente Ronald Reagan designó el mes de julio como el Mes
Nacional del Helado y el tercer domingo del mes como el Día Nacional del
Helado. El presidente reconoció al helado como un alimento delicioso y nutritivo
que es disfrutado por el 90% de la población a nivel nacional.
Dreyer’s Ice Cream se ha asociado con la Feria Anual de “Regreso a Clases”
del Alcalde este año en celebración del mes nacional del helado y la iglesia
Calvary-Philadelphia Baptist servirá helados y nieve Dreyer’s Ice Cream a los
primeros 300 niños (acompañados por sus padres o tutores) quienes visiten el
salón de reuniones Fellowship Hall en el 4703 Sunnyvale para preinscribirse
para los “paquetes de útiles escolares GRATIS.” Requisitos para inscribirse: ID
con foto, comprobante que residen en Dallas y comprobante de ingresos. Para
más información visite www.alcaldiadedallas.com. Venga y disfrute de
deliciosos helados y nieve de Dreyer’s Ice Cream.
No se pierda la última oportunidad de registrarse para recibir útiles escolares
GRATIS antes de la feria, la cual se llevará a cabo el jueves 2 de agosto de
2007 de 8 a.m. a 2 p.m. en el Parque de la Feria.
Preinscríbase en
Iglesia Calvary-Philadelphia Baptist Fellowship Hall
4703 Sunnyvale
Dallas, Texas 75216
Sábado 21 de julio de 2007
de 10 a.m. a 2 p.m.

