
El centro sigue el calendario escolar SMSD. Si 
no hay clases en el distrito, entonces estaremos 
cerrados tambien. www.smsd.org 

LUNES 9am-11am 5pm-7pm 

8/12/19 X 

8/19/19 X 

8/26/19 X 

9/2/19 CERRAD0 CERRAD0 
9/9/19 X 

9/16/19 X 

9/23/19 X 

9/30/19 X 

10/7/19 X 

10/14/19 X 

10/21/19 X 

10/28/19 X 

11/4/19 X 

11/11/19 X 

11/18/19 

11/2S/19 CERRAD0 CERRAD0 
12/2/19 

12/9/19 

12/16/19 

1/13/20 

1/20/20 CERRAD0 CERRAD0 
1/27/20 X 

2/3/20 X 

2/10/20 X 

2/17/20 CERRAD0 CERRAD0 
2/24/20 X 

3/2/20 X 

3/9/20 X 

3/16/20 CERRAD0 CERRAD0 
3/23/20 X 

3/30/20 X 

4/6/20 X 

4/13/20 CERRAD0 CERRAD0 
4/20/20 X 

4/27/20 X 

S/4/20 CERRAD0 CERRAD0 
S/11/20 X 

S/18/20 X 

S/25/20 CERRAD0 CERRAD0 

Todos son bienvenidos. 

TIENDA: 

Cada niiio , inscrito en el Distrito Escolar de Shawnee Mission puede recibir 5 pares 
de calcetines nuevos y 5 pares de ropa interior nueva por semestre (agosto - diciembre 
& eneromayo). (por favor, consulte los requisitos de identificaci6n para mas detalles) 

ID 
necesario 

PRUEBA DE RESIDENCIA: 
> licencia de conducir
0
> factura de servicios

publicos (recibos de luz,
agua, telefono etc) 

VOLUNTARIO: 

& 

COMPROBANTE DE elegibilidad SMSD: 
Un aviso con un nombre de miembro de la familia & 
SMSD Escuela / Nombre del programa, como 
> Una copia en el cual muestre las notas

o calificaciones de su hijo/a
> Acceso a Skyward desde su telefono celular
> La tarjeta de identificaci6n de estudiante 

de SU hijo/a 
> Una carta con el sefio de SMSD, la fecha del afio

corriente y la firma un administrador de SMSD 

Este servicio de intercambio, solo es posible con la ayuda de voluntarios de la Asociaci6n PTA 
de SMSD y donaciones monetarias. El personal esta compuesto 100% por los padres voluntarios 
y familias en todo SMSD . Cada una de nuestros grupos de PTA contribuyen al servicio de 
voluntarios y tambien contribuyen monetariamente al Programa de Calcetines Gratis y de ropa 
interior. c.Usted conoce a un grupo que necesita horas de servicio de voluntarios? Los voluntarios 
pueden ayudar a: >Ordenar y surtir la ropa >Colgar Ropa >Ayudar a los clients 

DONAR: 

� Por favor, asegurese de que todos los articulos esten limpios y listos para usar.

� 
Las donaciones se pueden dejar afuera de las puertas del Centro los Junes solamente, 
entre las 7am-3pm. Hay una pequeiia gota de bin fuera de la puerta #7. 

� Por favor, p6ngase en contacto con un director si necesita otro tipo de ayuda o si 
necesita hacer otro tipo de arreglos. 

� Todas las donaciones pueden ser deducibles de sus impuestos. Tenemos formularios 
de deducci6n de impuestos. 

n Considere donar SU d Considere donarnos ill Considere hacer una 
ropa a nuestto centro articulos nuevos o cualquiera recolecta de ropa ... de 
cuando haga limpieza 
deprimavera o cuando 
tenga ropa que no 
le quede. 

donaci6nen general como: 
calcetines nuevos, ropa interior 
nueva, sombreros, guantes, 
pijamas y abrigos . 

guantes ... de abrigos ... 
o de botas. Estos
articulos son los que
mas se necesitan.

SMSD EARLY CHILDHOOD 

EDUCATION CENTER 

6701 West 83rd Street 

Shawnee Mission, KS 66204 

(La entrada a la intercambio de ropa es a traves de 

puerta # 7, ubicada en la parte posterior del edificio) 

smacce@smac-pta.org

smacpres@smac-pta.org

smac-pta.org/clothing-exchange 

 

 

 

 

CERRAD0 CERRAD0 

CERRAD0 

CERRAD0 
CERRAD0 

CERRAD0 
CERRAD0 CERRAD0 
CERRAD0 CERRAD0 




