
2018 Distibucion de Suministros  Escolares 

6 al 11 de agosto Horario: 10 a.m.  a  3 p.m. 

Escuela Primaria Stevens 

   

Suministros escolares disponibles para niños en grados jardín de niños al 12 
   

¿HA RECIBIDO SERVICIOS DEL CENTRO DE ACCIÓN? 

 

Si NO, entonces 
 

  

 Si es SÍ, entonces 
 

Puede recibir material escolar para sus hijos si 
usted es: 
 

 Un residente del condado de Jefferson  

 O No tiene hogar 
 
Venga a la Escuela Primaria Stevens solo en el 
día designado para recogerlo. Vea la lista al 
dorso. 

 

 Si usted es un cliente en el Centro de Acción y ha 
proporcionado previamente certificados de 
nacimiento para todos los niños elegibles. 
 

 
 

Venga a la Escuela Primaria Stevens solo en el día 
designado para recogerlo. Vea la lista al dorso. 

DEBE traer los siguientes artículos 
con usted: 

 
 

 

 Foto de identificación 

 Prueba de su dirección del condado de 
Jefferson (correo reciente o factura en 
su nombre) 

 Certificado  de nacimiento para cada 
niño 
Prueba de custodia (si es tutor legal) 

 

 DEBE traer los siguientes artículos 
con usted: 

 

 Foto de identificación 

 Prueba de su dirección del condado de 
Jefferson (correo reciente o factura en su 
nombre) 

 Birth Certificado de nacimiento azul / 
morado (si tiene uno)  

 Certificados de nacimiento para cada niño 
(si no los ha traído antes) 

 
 

 

Vea la lista al dorso para determinar su día o los Días Abiertos. 
 

Si viene antes de su día asignado se le pedirá que regrese en un día abierto. 
 

 

TRAER FOTO DE IDENTIFICACIÓN Y PRUEBA DE SU DIRECCIÓN 

 
 

 
¿Su familia tiene otras necesidades? 

¡El Centro de Acción puede ayudar! Los servicios 
incluyen ropa, comestibles de selección propia, artículos 

para el hogar, cuidado personal, certificados de 
identificación y certificado de nacimiento, y asistencia 

con el alquiler y la utilidad.  
TODOS LOS SERVICIOS REQUIEREN UNA CITA. 

LLAME 720.215.4850 para programar. 



Venga a la Escuela Primaria Stevens SÓLO el día que 
corresponda con DEL APELLIDO del padre 

 

Horario: 10am a 3pm 

Los tiempos de espera en la distribución son más largos por la mañana.  
Venga por la tarde, para tiempos de espera más cortos. 

Solo venga a la escuela en su día designado. 
   

Primera letra del apellido del padre Fecha de recogida 

E, F, G, H, I, J, K ............................................. Martes, 7 de Agosto 

A, B, C, D ......................................................... Lunes, 6 de agosto 

L, M, N, O, P, Q  ......................................... Miércoles, 8 de agosto 

R, S, T, U, V, W, X, Y, Z  ................................ Jueves, 9 de agosto 

Día ABIERTO para todas las letras .............. Viernes, 10 de agosto 

Día ABIERTO para todas las letras ............ Sábado, 11 de agosto* 

   

* Debido al desfile de Wheat Ridge el sábado, 11 de agosto, 
por favor use 44th Ave para acceder a Stevens Elementary School. 

 

Escuela Primaria Stevens 
7101 W. 38th Ave, Wheat Ridge 80333 

 

Llame al 303.237.7704 si tiene preguntas o necesita más información.  
(Nota: el Centro de Acción estará cerrado el sábado, 11 de agosto) 

 
 

 

´ 

 


