
¿Necesita ayuda con la ropa de la escuela? 

¿Necesita ayuda con los útiles escolares? 
 

Clothes Connection & Supply Depot 
 

 El Consejo de PTA en Birdville ISD tiene dos programas para ayudar a los estudiantes del 

BISD de hogares de bajos ingresos: Clothes Connection & Supply Depot. Los estudiantes que 

califican de "Almuerzo Gratis y Reducido,”  así como a estudiantes que demuestran una 

necesidad, calificar para la ayuda.  Las familias que buscan la ayuda deben calificar para el programa 

de almuerzo gratis y reducido o ser referido por personal de la escuela. La carta de confirmación que 

recibido de la oficina de Nutrición Infantil del BISD se utilizarán para determinar la elegibilidad. 

Póngase en contacto con la oficina de Nutrición Infantil para obtener una copia de su carta de 

confirmación. 
 

Servicios de Clothes Connection & Supply Depot están disponibles sólo para las familias 

de BISD con una necesidad establecida.  Si tiene alguna pregunta acerca de si su familia califica, por 

favor pregunte la persona de contacto de la escuela (por lo general una enfermera o un consejero). Por 

favor, no vienen a Clothes Connection & Supply Depot sin su carta de confirmación o de 

referencia, o usted no será capaz de obtener la ropa. 

 

¿Lo que está disponible para familias que califican?  
 

 Ropa suficiente para una semana, la ropa interior nueva y calcetines nuevos--una 
vez por semestre para cada estudiante calificado  

 
 Uno cupón para zapatos de Payless ShoeSource, una vez por año escolar para 

cada estudiante calificado  
  

 Una chaqueta y un abrigo--una vez al año para cada estudiante calificado  
 
Clothes Connection & Supply Depot son los programas de voluntariado que operan únicamente 
a través de financiera y donaciones de ropa de nuestra comunidad. Las donaciones de ropa para niños 

con poco uso son aceptados en la Clothes Connection durante las horas regulares de oficina. 
Los voluntarios son siempre bienvenidos! 
 

 

 

 

 



Clothes Connection & Supply Depot 
5308 E. Belknap, Haltom City 76117 

817-547-3990 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ropa y Cupones para zapatos 
Clothes Connection estará abierto para servir a las familias antes de que comiencen las clases 

en el Agosto. Usted debe traer su carta de confirmación de la oficina de Nutrición Infantil  

a fin de recibir servicio.   Debido a voluntarios limitados, sólo garantiza la admisión a las 

primeras 40 familias en la línea cada día.  

 

Fechas de apertura:  

o Sábado, el 18 de Agosto: 8:30 am - 1:00 pm  

o Lunes, el 20 de Agosto: 8:30 am - 1:00 pm  

o Martes, el 21 de Agosto: 8:30 am - 1:00 pm  

o Miércoles, 22 de Agosto: 8:30 am - 1:00 pm  

 

A partir del 04 de Septiembre 2012, Clothes Connection estará abierta regulares horarios: 

Martes y Miércoles de 9:00 am - 12:00pm,  excepto las vacaciones escolares.  

 

Útiles escolares y Mochilas 
Los útiles escolares se entregan directamente a cada escuela antes de que comiencen las clases 

en el Agosto. Cada escuela determina la manera de distribuir los suministros a sus alumnos.  

 

 los útiles escolares que se envasen previamente por los niveles de la escuela (K-2 grados 

de primaria, 3-5 grados de primaria, 6-8 escuela media, y escuela secundaria.)  

 Las mochilas – 17” de tamaño 

 

Debido a la gran cantidad de alumnos atendidos, Supply Depot  no puede proporcionar  

Específico los útiles a escolares. En su lugar, el grado nivelado preenvasados los útiles escolares 

básicos son distribuido. Los maestros y las escuelas son conscientes de esta política y son 

responsables para la distribución de los suministros a los estudiantes. Póngase en contacto con 

su escuela para más información.  
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