
 
TOYS FOR TOTS DE WARREN TOWNSHIP 

2018 
Warren  Township se complace en anunciar que una vez más participará con la Reserva de los U.S. Ma-
rine Corps, en el programa de Toys for Tots. 
 
Quién califica: 
 La familia debe vivir en el distrito de Warren Township o los niños deben asistir a los distritos esco-

lares 50 o 56. 
 El programa sólo es para niños recíen nacidos hasta los 12 años de edad. 
 
OPCIONES DE REGISTRO / INSCRIPCIÓN  
 
 Entregar a la Oficina de los Distritos 50 y 56: Si alguno de sus hijos asiste a al Distr ito 50 

Woodland School o el Distrito 56 de Gurnee, puede dejar la aplicación de Toys for Tots en la oficina 
de la escuela. Complete con todos los nombres de los niños que viven en su hogar. El personal del 
D50 y D56 puede entregar la inscripción en nombre de la familia. Las inscripciones se entregan en la 
oficina de Youth and Family Services o pueden ser enviadas en PDF al correo: 
youthservices@warrentownship.net 

 
 Registrarse en la Oficina de Youth and Family Services: Si su hijo no asiste al distr ito 50 o 56 y 

vive en Warren Township, puede llenar una solicitud en la oficina de Youth and Family Services, de 
Lunes a Viernes entre las 9 am—5 pm.  

 
 - Si se registró en el 2016 o 2017 Toys for Tots: Muestre en la oficina una identificación ó un 
recibo de pago de cualquier servicio. 
 
 - Si en el pasado no se registró ó tiene un hijo que no fue incluido en las inscripciones pasadas, 
por favor lea los procedimientos y requerimientos para registrarse: 
 
 Debe inscribirse en Warren Township Youth Services, 100 S. Greenleaf St. 
 Adulto/Guardian debe tener una identificación con foto. 
 Prueba de residencia: Licencia de conducir del Estado de Illinois, o identificación del Estado de 
 Illinois, o prueba de correspondencia que muestra claramente su dirección en el municipio de 
 Warren. Por ejemplo,  un recibo de la cuenta de agua, la electricidad, el cable o el gas. Todas las 
 facturas deben ser no más de 60 días desde el día de la inscripción. 
 Usted necesitará el certificado de nacimento o de adopción por cada niño.  
 
Las familias recibirán una notificación por correo acerca de dónde y cuándo deberán recoger los regalos.  

 
Warren Township Youth & Family Services 

100 S. Greenleaf St., Gurnee, IL 60031 
Del 22 de Octubre al 16 de Noviembre 

De 9 am - 5 pm 
100 S. Greenleaf St., Gurnee, IL 60031 

Toys for Tots es un evento anual organizado por  la Reserva de los U.S. Mar ine Corps.  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 comuni-

dad en donde la campaña se lleva a cabo.         
 
 

POR FAVOR COMPLETE LA INSCRIPCIÓN EN LA PARTE POSTERIOR. 
 

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



Inscripción Toys For Tots  — 2018 
LEA CUIDADOSAMENTE EL REVERSO DE ESTA HOJA  

INSCRIPCIONES EN PERSONA UNICAMENTE  

Octubre 22—Noviembre 16 
9am—5pm 

Información de Padre o Guardián  
Por Favor, imprimir 

 
Contacto: Nombre_________________________Apellido__________________________  
 
Dirección_________________________________________________________________ 
número de apartamento, si es aplicable  
 

Ciudad _________________________________Estado _____ Código Postal__________  
 
Telefono: Casa (       )_____________________ Celular(     )________________________ 
 

Correo Electrónico : ________________________________________________________ 
 

Información de los Niños 
Edades para el año 2018 - recien nacido (0) - 12 años de edad   

Nombre del niño Apellido del niño Sexo  
Circulo uno 

Escuela 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. 
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