
dónde:     Cafetería Velasco Primaria 

        401 North Gulf Blvd, Freeport 

¿Cuándo:  Sabado, 23 de abril, 2016 

Hora:         8:30-11:30 am 

Los Departamentos de Programa Federal y Primera Infancia 
 

 
 

Llevar los jeans, pantalones cortos y zapatos que su hijo(a) ya no usa y están en buenas 

condiciones, y usted recibirá un "Jean Buck", "Shorts Buck" o "Zapatos Buck" por cada 

uno que traiga. Cada "Jean Buck" es bueno para un par de jeans, "Shorts Buck" es bueno 

para un par de pantalones cortos, y cada "Zapatos Buck" es bueno para un par de 

zapatos. Nuestra meta es tener un suministro abundante de jeans, pantalones cortos y 

zapatos para cada familia participante para elegir.  

Si usted desea donar jeans, pantalones cortos o zapatos y no recibir el "buck / vale", 

apreciamos grandemente sus donaciones. Las donaciones pueden ser dejados en 

cualquiera de las escuelas de BISD o en el Edificio de Administración de BISD.   

Favor de traer los jeans, pantalones cortos y zapatos a la escuela de su hijo(a) a más 

tardar el Jueves, 21 de abril del 2016. 

 EL EVENTO DE LOS JEANS, PANTALONES CORTOS & ZAPATOS DE CAMBIO SE REALIZARÁ: 

 

 

 

Instrucciones: 
 Los jeans, pantalones cortos y zapatos deben estar limpios y en buenas condiciones: Por favor 

no traigan jeans, pantalones cortos o zapatos que sus propios hijos no usarían.  
 Los jeans no tienen que ser jeans "azules" (pueden ser de cualquier color) pero tienen que ser 

jeans. 
 Marque el tamaño de los jeans, pantalones cortos o zapatos con un pedazo de cinta o 

etiqueta fijada en la parte frontal del artículo. 
 Cada "Jean Buck", "Shorts Buck" o "Zapatos Buck" servirá como un intercambio, incluso a darse 

por otros jeans, pantalones cortos o zapatos que se ajusten a su hijo. 
 Usted debe tener su "Jean Buck", "Shorts Buck" o "Zapatos Buck" para ir de compras durante el 

evento de los jeans, pantalones cortos y zapatos el sábado, 23 de abril.  
 

Favor de traer sus artículos a la escuela de su hijo a más tardar el Jueves, 21 de abril del 2016. 
  
Para obtener más información sobre este evento, por favor póngase en contacto con la escuela de su 
niño o Jean May, Coordinador de Programas Federales del Distrito Escolar Independiente al teléfono 
(979) 730-7000. 

La política de Brazosport ISD es no discriminar ni participar en hostigamientos en base a la raza, color, origen, sexo, religión, edad, discapacidad ni ningún otro estado protegido legalmente en sus programas, 
servicios o actividades educativos y vocacionales ni en asuntos relacionados con el empleo, como lo requiere el Título VI y el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y sus enmiendas, el Título IX de las 
Enmiendas Educativas de 1972, la Ley de Discriminación en el Empleo por la Edad; la Ley de Americanos con Discapacidades y sus enmiendas y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y sus 
enmiendas. 


