
Ques es Amabilidad para los Niños?

Todos los años, los tiempos dificiles previenen a muchas familias en el 
Districto Escolar de St. Vrain de tener comida, ropa adecuada, y materiales 

para la escuela. Estas familias también tienen privación de las alegrias que 
traen la Navidad.
Juntos con muchos voluntarios, organizaciones, y negocios en la communidad, 
Amabilidad para los Niños puede asegurar que los deceos de muchos niños se 
conviertan en realidad, proveyendo juguetes a familias con bajo recursos en el 
Districto Escolar de St. Vrain.   
Agencias que participan incluyen: El Comité, Inn Between, Safe Shelter of St 
Vrain Valley, LifeBridge en Español, y el OUR Center. 

Quien es Elegible?
Familias en el Districto Escolar de St. Vrain Valley, con bajos recursos y acceso 
limitado a regalos de Navidad, y menores de 14 años.

Como Se Puede Registrar?
• Adquiera el formulario de registración en una de las agencia participantes,  
   o bajar y imprimir el formulario en la red: www.kindness-for-kids.org.
• Traiga el formulario de registración completo, licencia de conducir o  
   identificación con retrato, y prueba de residencia en el Districto Scolar de  
   St. Vrain.Para cada hijo o hija, traiga el reporte de calificaciones de la  
   escuela, certificado de nacimiento, o certificado de vacunas. 

Atención: Los formularios deben sen entregados por los padres o guardianes 
legales de niños menores de 14 años. 

Dia de Distribución
• Dia de Distribución: Sabado, Diciembre 15
• Lugar de Distribución: Boulder County Fairgrounds,  
       9595 Nelson Road, Longmont
• Horas de Distribución: 8-11:30 a.m.

Amabilidad par a Los Ninos

Para mas información, llame Julie a 720-600-2791 o Lisa a 720-864-9285

www.kindness-for-k ids.org

PARA 
DONACIÓNES
DONACIÓN DE JUGUETES
Targetas para regalos 
seran ubicadas en arboles 
de Navidad en iglesias y 
negocios locales. Escoja una 
de las targetas  y compre el 
juguete (limite de $30).

TRAIGA EL REGALO 
DESENVUELTO AL: 
LifeBridge Christian Church  
10345 Ute Highway
Longmont, CO 80504

DONACIÓN DE DINERO
Se acepta dinero. Para hacer 
una donación con dinero:

Haga los cheques  
pagables a:  
Longmont Community 
Foundation
Kindness for Kids  
Envie el cheque a:
636 Coffman Street,  
Suite 203
Longmont, CO 80501

VOLUNTARIOS
Llame a Michelle,  
303-204-9734, para ver 
como usted puede ayudar.

ETIQUETAS DE REGALO
Si te gustaria repartir 
etiquetas de regalo llama a 
Rebecca al 720-254-4789.


