PROYECTO CANASTAS DE INVIERNO 2017
En colaboración con:

El objetivo del proyecto de las
canastas de invierno es entregar
una canasta a más de 200 familias
necesitadas antes de los días de
fiesta. Los invitamos cordialmente
a ser parte de este proyecto en una
de las siguientes maneras:
Donar productos imperecederos (de
larga duración) tales como mermelada o
mantequilla de maní en recipiente de
plástico, pastas, frijoles, lentejas, frutas
enlatadas, verduras enlatadas, arroz, cajas
de cereal. Los barriles estarán en su escuela
empezando el 27 de noviembre del 2017
Refiriendo a una familia con
necesidad al personal de enlace de su
escuela, para que la familia firme y reciba
una canasta de comestibles.
Donando su tiempo el viernes 15 de
diciembre, 2017 de 3:00 -7:00 pm en la
cafetería de P. A. Walsh preparando las
canastas para la distribución. Habrá pizza
para los voluntarios. Estudiantes pueden ser
voluntarios para recibir horas de servicio a
la comunidad.

En nombre de todos nuestros alumnos y familias, que tendrán
la comida en sus mesas durante la temporada de vacaciones les
agradecemos por adelantado el hacer realidad este proyecto.

Winter Basket Project 2017
A partnership with:

The WINTER Basket Project’s goal
is to deliver over 200 Winter
Baskets to more than 200 families
in need before the Holidays.
MHUSD cordially invite you to be
part of this project by:
Donating non-perishable items such
as jelly or marmalade plastic jars, peanut
butter, pasta, beans, lentils, canned fruits,
canned vegetables, rice, boxes of cereal.
Barrels will be at your school on November
27th, 2017
Referring a family in need to the
community liaison at your school site to
sign up to receive a Winter Basket
Donating your time on Friday
December 15th, 2017 from 3:00-7:00 pm at
P. A. Walsh cafeteria preparing the baskets
for distribution. Pizza will be provided for
the volunteers. High School Students, bring
your form if you need community hours.

On behalf of all our students and families who will have food on
their tables for the holiday season we would like to thank you in
advance to make this project a reality!

