Clothes For Kids
16725 52nd Ave W, Suite B
Lynnwood, WA 98037
425-741-6500
www.clothesforkids.org

INFORMACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA
Clothes For Kids ofrece ropa escolar gratis a estudiantes de bajos ingresos en
Head Start y grados K-12 en todo el condado de Snohomish y el distrito
escolar de Northshore en el condado de King. La ropa se distribuye desde
finales de agosto hasta fines de marzo.
Los estudiantes que reciben almuerzos gratis oa precio reducido califican para
este programa y deben pedir a la oficina de la escuela, a la enfermera o al
consejero el formulario necesario (Requisition for Clothing). El formulario
contiene toda la información que debería necesitar. No es necesario hacer
una cita, pero debe llevar el formulario cuando venga a comprar ropa y
zapatos.
Si tiene preguntas adicionales, favor de llamar a nuestra oficina al:
office@clothesforkids.org o 425-741-6500.

¡NUESTRO DÍA DE APERTURA ES EL 22 DE AGOSTO DE 2018!
Horas de compras escolares:
Lunes, Miercoles y Viernes .................................... 9 a.m. – 12 p.m.
Martes y Jueves ................................................. 5:30 – 7:30 p.m.
Un sábado por mes (15 sept., 13 oct., 10 nov.) ............ 9 a.m. – 12 p.m.
DIRECTIONS:
Manejando desde el sur:
Desde la I-5 Dirección norte, tome la salida 44th Ave. W.
Gire a la izquierda en 44th Ave. W.
Continúe hacia 168th St. SW, y gire a la izquierda.
Gire a la derecha en 52nd Ave. W.
O
Tome la salida de la calle 164.
Gire a la izquierda en 164th (cruce I-5 paso elevado).
Continúe en el 164th hasta que se convierta en 44th Ave. W.
Gire a la derecha en 168th St. SW.
Continúe hacia 52nd Ave. W. y gire a la derecha.
Manejando desde el Norte:
Desde la I-5 en dirección sur, tome la salida de la calle 164.
Gire a la derecha en 164th.
Continuar a la 44th Ave. W.
Gire a la derecha en 168th St. SW.
Continúe hacia 52nd Ave. W. y gire a la derecha.

POR FAVOR, NO PARQUEE AL DAY & NIGHT FOODS.

