
 

 
      Del 5 al 10 de agosto Horario: 10 a.m. - 3 p.m. 
En la escuela Primaria Stevens • 7101 W 38th Ave • Wheat Ridge, CO 80333 

* Debido al desfile de Wheat Ridge el 10 de agosto, use la Avenida 44th para llegar a la escuela. 

¡Útiles escolares para niños de Preescolar hasta el 12 grado! 

Venga a recoger solo en el día designado. (Vea la lista de abajo) 

1. Puede recibir útiles escolares para sus hijos si: 

 vive en el condado de Jefferson, 

 sí su estudiante asiste a la escuela en el condado de Jefferson, O 

 está experimentando la falta de vivienda. 
2. En su día asignado, DEBE TRAER CON USTED: 

 Su identificación con foto 

 Prueba de dirección o prueba de que su estudiante asiste a la escuela en el condado de 
Jefferson 

 UNO de los siguientes documentos para CADA niño que indique la edad: 

o Copia del acta de nacimiento O  

o Expediente médico con fecha de nacimiento O  

o Registro escolar/o boletín de calificaciones que muestra el grado en el que está matriculado 

este año. (Puede usar el portal de padres en su teléfono) O 

o El certificado de nacimiento color azul / morado emitida por el Centro de Acción 

 

¡Venga a la Distribución de Útiles Escolares SOLAMENTE el día que coincida con su Apellido! 

Si viene antes de su día asignado, se le pedirá que regrese el día abierto para todas las letras. 

Apellido de los padres   Día de recogida 

E, F, G, H, I, J, K, L ................................................ lunes, 5 de agosto  

M, N, O, P, Q, R  ................................................. martes, 6 de agosto  

S, T, U, V, W, X, Y, Z ..................................... miércoles, 7 de agosto  

A, B, C, D  ............................................................ jueves, 8 de agosto  

Abierto a todas las letras  .................................... viernes, 9 de agosto  

Abierto a todas las letras  .................................. sábado, 10 de agosto  

 

Para más información, llame al 303.237.7704 
 

¿Tiene su familia otras necesidades? 
¡El Centro de Acción puede ayudar! Los servicios incluyen ropa, tienda de comestibles de su propia selección, artículos para 
el hogar y cuidado personal, bonos para documentos de identificación, certificado de nacimiento, y asistencia con el alquiler de 

vivienda y las utilidaded sea gas o electricidad. TODOS LOS SERVICIOS REQUIEREN UNA CITA  
LLAME 720.215.4850 para programarla. 


