"AMIGOS AYUDANDO AMIGOS"
We need your help this season of Giving!
Please give to our Coat & Toiletries Campaign - We are still in need of your donations.
Please drop off your donations on Family Friday:
Friday, November 18 @ 7:30-9:00am - Main entrance
Help us make this drive a success! See table below for our biggest needs.
We thank you for your continued support!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
¡Necesitamos tu ayuda en esta temporada de Dar!
Done a nuestra Campaña de abrigos y artículos de tocador - Todavía necesitamos sus donaciones.
Por favor, traiga sus donaciones el Viernes Familiar:
Viernes 18 de Noviembre a las 7:30-9:00am - Entrada principal
Ayúdenos a hacer que esta campaña sea un éxito! Vea la tabla abajo para conocer nuestras
necesidades más importantes.
¡Le agradecemos su continuo apoyo!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

在这个奉献的季节，我们需要你的帮助
请为我们的”外套和洗漱用品”活动捐赠- 我们仍然需要您的捐赠。
请在 "家庭星期五 "送出您的捐赠品。
11月18日（星期五）上午7:30-9:00 - 学校正门。
我们感谢您的持续支持!

English

Español

We ask that you do not send in your donations with
your students.

Le pedimos que no envíe sus donaciones con sus
estudiantes.

You can also make a donation to the PTA link:
https://www.sunsetparkavenues.org/donate.html
New winter Coats for Girls or Boys:
40 winter coats
40 winter gloves
24 winter boots
40 socks
New & Unopened Toiletries Items:
25 boxes of feminine pads
24 shampoos
25 deodorants
20 body wash or bar of soap
24 toothpaste
28 toothbrushes

También puede hacer una donación al enlace de la
PTA: https://www.sunsetparkavenues.org/donate.html
Nuevo abrigos de invierno para Niñas/Niños:
40 abrigos de invierno
40 guantes de invierno
24 botas de invierno
40 medias
Artículos de tocador nuevos y sin abrir:
25 cajas de toallas femeninas
24 champús
25 desodorantes
20 gel de baño o jabón
24 pasta de dientes
28 cepillos de dientes

中文
请不要把让您的孩子带来捐赠品。
您也可以向PTA捐款，链接:

https://www.sunsetparkavenues.org/donate.html

女孩或男孩的新冬季外套:
40 冬季外套
40 冬季手套
24 冬天的靴子
40 袜子
新的和未开封的洗漱用品:
25 盒女性卫生巾
24 洗发水
25 除臭剂
20 沐浴露或一块肥皂
24 牙膏
28 牙刷

