Proyecto de Navidad de las Optimistas de Durand
Favor de completar una aplicación por cada persona. Aplicaciones adicionales se pueden obtener en el Banco
de la Seguridad Financiero (Security Financial Bank), Farmacia Heike (Heike Pharmacy), El Banco del Estado
de Waumandee (Waumandee State Bank), St. Vincents y La Compañía Telefónica NTech en Durand, WI)

El intento de esta aplicación es invitar a los niños de los 12 años y menores
del Condado de Pepin y/o el Distrito Escolar de Durand-Arkansaw a participar en el
Proyecto Sueños de Navidad de las Optimistas de Durand.
Nombre Completo (del guardián o padre):
Dirección:
Ciudad:

Estado:

Condado de Residencia:
Edad:

Sexo:

Código Postal:

Teléfono: __________

Nombre en completo del niño: ___________________

Ingresos de familia al mes: _________ # de Personas en la Casa: ______

Favor de escribir dos regalos que le gustaría al niño (que tiene menos de 12 años), que vive con
usted, y para quien usted es responsable. (La elegibilidad se determina por las pautas del
Programa de Ayuda Financiera Gasoil.) El programa intentará dar uno de los regalos
especificados a un costo de no más de $25. (Todas las solicitudes de más de $25 al regalo o
para regalos tarjetas estarán devueltas al remitente.)
1º Opción de Regalo

(Talla/Tamaño, si es necesario)

2o Opción de Regalo

(Talla/Tamaño si es necesario)

¡No espere! La fecha de entrega final es el lunes 27 de noviembre de 2017. Usted debe
recoger sus regalos el jueves, 21 de diciembre de 2017, entre las 1:00-5:00p.m., en el
sótano del Banco de Waumandee (Waumandee State Bank) en Durand. Si usted no es
elegible por las pautas le notificamos por teléfono.
Toda la información en esta aplicación es cierta: ______________________________
Firma del Solicitante

Al completar y firmar la aplicación, favor de mandarla POR CORREOS a:

Durand Optimists Christmas Wishes / P O Box 75 / Durand WI 54736
(*******No intrigue las aplicaciones a la escuela, por favor! ********)

