Daniel Bagley Giving Circle 2018 Formulario de Solicitud e Instrucciones
¡Hola! Gracias por participar en el Giving Circle 2018. Nosotras, Sonja y Katylin, somos sus coordinadoras
voluntarias y estamos muy deseosas de trabajar en esto con el fin de ayudar a su familia. Por favor sepa que
mantendremos su identidad y su información personal en privado, solo nosotras dos veremos la información que
usted provea en la solicitud.
Rellene este formulario de solicitud con el mayor detalle posible. Devuelva dicho formulario en la oficina de la
escuela o al maestro de su hijo lo antes posible (antes del 09/11/18). Una de nosotras se pondrá en contacto con
usted para informarle que hemos recibido el formulario. Sus regalos estarán listos para que los retire el 17 y 18
de diciembre. Estaremos en contacto antes de esa fecha para programar un horario de recogida específico.
Nuestro objetivo es que cada niño o niña reciba tres cosas: un libro, una tarjeta de regalo de $25 y uno de los
siguientes: un juguete, un juego O un objeto personal. También esperamos poder darle a su familia una tarjeta
de regalo adicional de $25. Intentaremos alcanzar este objetivo, pero todo esto depende de las donaciones que
recibamos.
Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.
Sonja Saar: sohasa@gmail.com

Katylin: katylinDBE@gmail.com

DANIEL BAGLEY GIVING CIRCLE 2018 FORMULARIO DE SOLICITUD
Apellidos ______________________________________________________________
Nombre de la persona que llena el formulario _________________________________________________
El mejor número de teléfono para contactarlo(a)________________________________________________
Otros números de teléfono _________________________________________________________
Email______________________________________________________________________
¿Prefieres que te envíen un correo electrónico o text? ____________________________________________
Maestros actuales de sus alumnos Bagley _____________________________________________________

☺ ¡POR FAVOR REGRESE EL FORMULARIO A MAS TARDAR EL VIERNES, 9 DE NOVIEMBRE! ☺
ADULTO # 1 Nombre ________________________________________
ADULTO # 2 Nombre ________________________________________
¿Quieres una tarjeta de regalo Fred Meyer de $25 para adultos / s - sí o no? (por favor marque)

NIÑO # 1 Nombre ___________________________________ Edad ________ Niño o niña (círculo)
1. Tarjeta de regalo de Fred Meyer: $ 25.00 ¿sí o no? (por favor marque)
2. Por favor dénos algunas ideas de regalos para su hijo, como por ejemplo juguetes, juegos, artículos
personales y equipo deportivo (no más de $ 25 en total, por favor). Si solicita calzado o ropa, incluya tallas:
______________________________________________________________________________
3. Libro, serie de libros o intereses de lectura:
___________________________________________________________________________

NIÑO # 2 Nombre ___________________________________ Edad ________ Niño o niña (círculo)
1. Tarjeta de regalo de Fred Meyer: $ 25.00 ¿sí o no? (por favor marque)
2. Por favor dénos algunas ideas de regalos para su hijo, como por ejemplo juguetes, juegos, artículos
personales y equipo deportivo (no más de $ 25 en total, por favor). Si solicita calzado o ropa, incluya tallas:
______________________________________________________________________________
3. Libro, serie de libros o intereses de lectura:
___________________________________________________________________________
NIÑO # 3 Nombre ____________________________________ Edad ________ Niño o niña (círculo)
1. Tarjeta de regalo de Fred Meyer: $ 25.00 ¿sí o no? (por favor marque)
2. Por favor dénos algunas ideas de regalos para su hijo, como por ejemplo juguetes, juegos, artículos
personales y equipo deportivo (no más de $ 25 en total, por favor). Si solicita calzado o ropa, incluya tallas.
______________________________________________________________________________
3. Libro, serie de libros o intereses de lectura:
________________________________________________________________________
NIÑO # 4 Nombre ___________________________________
Edad ________ Niño o niña (círculo) 1. Tarjeta de regalo de Fred Meyer: $ 25.00 ¿sí o no? (por favor marque)
2. Por favor dénos algunas ideas de regalos para su hijo, como por ejemplo juguetes, juegos, artículos
personales y equipo deportivo (no más de $ 25 en total, por favor). Si solicita calzado o ropa, incluya tallas:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Libro, serie de libros o intereses de lectura: ____________________________________________
________________________________________________________________________
☺¡POR FAVOR REGRESE EL FORMULARIO A MAS TARDAR EL VIERNES, 9 DE NOVIEMBRE!

