Familias Ayudando a Familias
Familias ayudando a Familias es una red de la escuela primaria Birchwood para conectar familias con
necesidades de recursos como los siguientes:
•
•

•
•

ropa, zapatos y mochilas
artículos de cuidado personal

Cosas para el hogar como camas y ropa de cama
Juguetes y juegos de mesa

Por favor lea la siguiente información para saber cómo contribuir o solicitar los artículos:
Para familias en necesidad

Para familias que desean contribuir

•

Si su familia o una familia que Ud. conoce tiene
una necesitad, por favor mande un correo
electrónico a la consejera de la escuela
Birchwood, Anna Harrison al
anna.harrison@bellinghamschools.org.
Llamar al 360-676-6456.

•

La privacidad de las familias o individuos es
importante. Todos los nombres y otras formas
de identificación son estrictamente
confidenciales.

•

Las necesidades serán hechas a saber en forma
anónima en la lista de correo electrónico
Familias ayudando a Familias. Los artículos
colectados serán distribuidos a las familias.

•

Si Ud. desea contribuir artículos nuevos o casi
nuevos, mande un correo electrónico a la
coordinadora de voluntarios de Amigos de
Birchwood, Katie Luerkens al correo
kafluerkens@gmail.com Llamar al 360-676-6456
para que lo agreguen en la lista de familias
ayudando familias.

•

Periódicamente recibirá un correo de Familias
ayudando a Familias con la lista de las necesidades
anónimas que se podrán llevar a la oficina de
Anna Harrison’s dentro de la escuela primaria de
Birchwood.

•

Para ayudar en otras formas en esta organización o
vecindario, por favor contacte a Katie at
kafluerkens@gmail.com. Llamar al 360-676-6456

Campaña de artículos personales para el Centro de Apoyo Familiar
AHORA!
La escuela elementaría de Birchwood también está participando en la campaña para el

Centro de Apoyo Familiar
Estamos juntando artículos de cuidado personal para familias en todo el distrito. Los siguientes son
ejemplos de las necesidades.
•

•

Papel higienico
Pañales y toallitas

•

•

Detergente de ropa
Jabon de platos

•
•

Shampoo / crema
acondicionadora
Desodorante/Tamaño familiar

•
•

4-5T calcetines y ropa interior
Pull-ups para niños

La caja de donaciones de la campaña se encuentra en el pasillo afuera de la oficina de la escuela de Birchwood.
PARA PREGUNTAS SOBRE LA CAMPAÑA DE ARTICULOS PERSONALES O CENTRO DE APOLLO FAMILIAR, LLAME AL 360-676-6456.

