TOYS FOR TOTS DE WARREN TOWNSHIP
Warren Township se complace en anunciar que una vez más participaremos conjuntamente con la
Reserva de los U.S. Marine Corps, en el programa de Toys for Tots.
POR FAVOR INFORMESE ACERCA DEL NUEVO PROCESO DE
INSCRIPCION Y DE LOS REQUISITOS
Sólo se aceptan inscripciones en persona
Octubre 17 — Noviembre 18
9 am - 5 pm
Warren Township Youth & Family Services
100 S. Greenleaf St., Gurnee, IL 60031

Si se registró en el año 2015, solo tendrá que proporcionar evidencia de la prueba de residencia
y identificacion con foto
(lea lo sigiuente)

Lea cuidadosamente los requisitos para calificar, la inscripción/ Documentos requeridos
Quien califica:
 La familia debe vivir en el districto de Warren Township o los niños deben asistir a los distritos escolares 50 o 56.
 El programa sólo es para niños recíen nacidos hasta los 10 años de edad.
 Aun cuando no pedimos evidencia de los ingresos, éste programa está creado con el propósito de
ayudar a las familias que tienen dificultades financieras y necesitan ayuda.
Proceso de inscripción y documentos requeridos
Los requisitos han sido establecidos de acuerdo con las políticas de la Fundación Toys for Tots .
 Todas las inscripciones deben ocurrir en el municipio de Warren Township Youth
Services, 100 S. Greenleaf St., Lunes– Viernes de 9 am a 5 pm.
 Adulto/Guardian debe tener una identificación con foto.
 Prueba de residencia: Licencia de conducer del Estado de Illinois, o Identificacion del Estado de Illinois, o preueba de correspondencia que muestra claramente su direccion en el municipio de Warren.
Por ejemplo, un recibo de la cuenta de agua, la electricidad, el cable o el gas, pension o cuenta de retiro, cuente de cobro official, titulo de la propiedad, contracto de arrendamiento o ipoteca. Todas las
facturas deben ser no más de 60 días desde el día de la inscripción.
 Usted necesitara mostrar el certificado de nacimento o de adopcion por cada nino. Anquien esta en
edad escolar o registrado en los distritos escolares 50 y 56 (requisite para registrarse) Esto permite
asegurarnos de que estamos ayudando a un gran numero de ninos que viven en el municipio de Warren y conservando la integridad de las donaciones de juguetes.
 Las familias registradas recibiran una notificacion por correo acerca del dia en cual deben recoger los
juguetes. La notificacion sera enviada a la direccion provista. La fecha tentativa es el 17 de diciembre
de 8:00am—1:00pm
Toys for Tots es un evento anual or ganizado por la Reser va de los U.S. Mar ine Cor ps. El objetivo deToys for Tots es ayudar a los
niños menos afortunados a través de los Estados Unidos a tener una experiencia grata de la época de Navidad. Las donaciones generosas de
miembros de la comunidad ayudan a esta organización a cumplir sus metas. La misión es recoger juetes nuevos sin empacar durante los
meses de Octubre, Noviembre y Diciember cada año y distribuir los juguetes de Navidad a aquellos niños menos afortunados en la comunidad en donde la campaña se lleva a cabo.

POR FAVOR COMPLETE LA INSCRIPCION EN LA PARTE POSTERIOR.
Si tiene preguntas: youthservices@warrentownship.net o 847-244-1101 ext.*401.

Inscripción Toys For Tots — 2016

LEA CUIDADOSAMENTE EL REVERSO DE ESTA HOJA
INSCRIPCIONES EN PERSONA UNICAMENTE

Octubre 17—Noviembre 18
9am—5pm

Información de Padre o Guardián
Por Favor, imprimir

Contacto: Nombre_________________________Apellido__________________________
Dirección_________________________________________________________________
número de apartamento, si es aplicable

Ciudad _________________________________Estado _____ Codigo Postal__________
Telefono: Casa (

)_____________________ Celular(

)________________________

Correo Electrónico : ________________________________________________________

Información de los Niños
Edades para el ano 2016 - recien nacido (0) - 10 años de edad

Nombre del niño

Apellido del niño

Sexo

Escuela

Circulo uno

Cumpleaños Y
Edad

Recien nacido -10 años

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

Si tiene preguntas– youthservices@warrentownship.net o 847-244-1101 ext.*401

Las inscripciones están disponibles en www.wtyouthservices.com/ toys-for-tots. Certificados de nacimiento y/o adopción son requeridos para
cada uno de los niños que register. Adulto/Guardian debe tener una identificación con foto. Los padres que se registraron en 2015 sólo tienen
que proporcionar la identificación de foto y prueba de residencia. Más información en el otro lado de este forma.
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