Nombre de Padres o Guardiano ___________________________________________ Número de Teléfono (______)______—________
Número Alternativo (______)______—________

Nombre de Persona a quien hablar _______________________________

Domicilio de Casa y Corréo ___________________________________ Ciudad y Codigo Postal __________________________
Firma de Padres o Guardiano __________________________________________________________ Fecha ___________________
Este programa es para familias de ingresos bajos en el Distrito Escolar de Enumclaw. Jovenes con 18 años o más no son elegibles.

NO BICICLETAS, NO CASAS DE MUÑECAS, NO COMPUTADORAS, NO ROPA,
NO ZAPATOS, NO ELECTRONICAS, NO ARTÍCULOS COSTOSOS. Debido a la pandemia de CoVid-19 y
a la menor cantidad de donantes,
No podemos garantizar que se proporcionarán los artículos que enumeró. tenemos más restricciones sobre lo
que podemos proporcionar.
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Nombre del Niño

Niño/Niña Edad

Etnia

IDEAS DE JUGUETES — SOLAMENTE DOS JUGUETES CADA NIÑO
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Si necesita más espacio para más de cinco niños, por favor llene una más aplicación y adjúntela a esta.

La aplicación se deve entregar el Lunes, Noviembre 15, a las 4pm. Juguetes de Navidad
seran distribuidos el Viernes, Diciembre 17, de 10am a 4pm. Se requieren máscaras!

Esta información es proveida solo como servicio público y no está patrocinada o endorsada por el Distrito Escolar de Enumclaw.

Black Diamond Community Center – Aplicación de Juguetes para Navidad 2021
31605 Third Avenue – Black Diamond 98010 – 360-886-1011

Esta información es proveida solo como servicio público y no está patrocinada o endorsada por el Distrito Escolar de Enumclaw.

Estadísticas demográficas por nuestros funderos — Por favor, llene completamente!
Cual es la edad de los padres? _______
Desconocido ____
Está indigente? ______
Si contesto sí, cual fue su codigo postal anterior? ___________
Cuanto tiempo a vivido sin hogar? ____________________
Vive en una área no incorporada o en las afueras de King County? Sí __ No __
Composición de Hogar
__ Hogar Monoparental
__ Hogar con Niños con edad menos de 18 y más de un adulto
Información del Hogar: Cuantas personas viven en su hogar?
# de niños _____
# de adultos _____ # de ancianos (55 años o más) ______
Estatus Marital de los Padres:
__ Casado o con Pareja
__ Divorciado o Separado
__ Viudo
__ Soltero
Edades – Cuantas personas de cada edad viven en su hogar?
__ 0-5
__ 6-10
__ 11-13
__ 14-17
__ 18-34
__ 35-59
__ 60-74
__ 75-84
__ 85+
__ desconocido
Género – Cuantas personas de cada género viven en su hogar?
__ Hombres e hijos __ Mujeres e hijas
Hay alguien en el hogar tenga discapacidad o sea minusvalido? Si contesto sí, cuantos? ________
Alguien en el hogar ha servido activamente en el Ejercito de los Estados Unidos?
Sí __ No __
Nota: Esta pregunta incluye la Guardia Nacional y Reservas.
Si contesto sí, cual es la relación con el participante? Circule uno:
Madre
Padre
Hermano/a
Otra: ____________
Están alguno de los padres empleados actualmente?
Sí __ No __ Desconocido __
Etnia del Hogar – Marque todas la que aplican:
Mixto ____ Otro ____
Nativo Americano (US o Canada) _____
Nativo Central o de Sud America _____
Asiáticos del Este o Sudeste _____ Hawaiano o Isleño del Pacífico Asiático _____
Indio Asiático _____
Arabe o del Medioeste _____
Afro Americano _____
Ruso o Ukraniano _____
Blanco / Caucásico ______
Desconocido __
Es usted de herencia hispana, Latina o española?
Sí __
No __
Desconocido __
Son los padres inmigrantes, regugiados or nuevos al país?
Sí __ No __
Tienen los padres una capacidad limitada de inglés o no se hablan inglés?
Sí __
No __
Desconocido __
Cual es el nivel escolar más alto adquirido por los padres? Selecione uno de los proveidos:
Sin graduarse de la Secundária __
Diploma de Secundária __
Algo de Colegio, sin carreras o certificados __
Grado Asociados __
Certificado de una escuela de negocios o un programa professional __
Bachillerato o nivel más alto __
Desconocido __
Cuanto dinero gana su família cada mes? (apróximo) $ ____________
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