
2018 Coats for Kids 
¡ Apart� t� abrig� ho�! 

 S� recomiend� inscribirs�.  
 

Día Especial de Distribución 
para Del Valle ISD 

Saturday, December 8, 8 a.m. - 12 p.m. 
 

Primaria Del Valle 
5400 Ross Road 

Del Valle, TX 78617 
 

Coats for Kids , en su 32 año, es un evento anual comunitario en que se colecta y se distribuyen                   
abrigos de invierno nuevos y seminuevos para los niños/as y jóvenes elegibles del Centro de Tejas.                
Coats for Kids  está trabajando directamente con  Del Valle ISD  para asegurar que  cada  niño/a,               
quien lo necesite reciba un abrigo. 

E� inventari� ser� actual�ad� durant� tod� e� event�. 
 
**Las familias inscritas en un programa de asistencia gubernamental de bajos ingresos o con ingresos               
por debajo del 200% del nivel federal de pobreza, y que tengan niños de 18 años de edad o menos,                    
pueden calificar si los niños están matriculados o no, en Del Valle ISD. Un padre/tutor debe estar                 
presente con su niño/a o debe mostrar comprobante de la fecha de nacimiento.** 
 
La lista a continuación muestra los programas de asistencia gubernamental que son aceptados. 

 
Uno de los siguientes sirve como 

comprobante de edad 
 
 

Y 

Adicionalmente se necesita 
uno de los siguientes como 
comprobante de ingresos 

 
ID Gubernamental 
Acta de nacimiento 
Tarjeta CHIP  

ID escolar con foto  
Record Medico/Cartilla de vacunas  

 
Almuerzo gratuito/precio reducido 

Tarjeta CHIP 
Tarjeta de Medicaid 
Tarjeta de Lonestar 

Tarjeta WIC 
Tarjeta de MAP 

Talon de cheque 

Direcciones : En HWY 71, diríjase hacia el este pasando Bergstrom Airport. Pase FM 130, y gire a la 
derecha en Ross Road, hacia el sur. La dirección es 5400 Ross Road.  Estacionamiento disponible en Del Valle 
Middle School. 
 

Para más informacion:  Contacte al Representante de Comunidad y Padres de su escuela. 
 

Aprobación de la distribución de estos materiales por el Distrito Escolar Independiente de distribución 
no indica aprobación de estos servicios, actividades y/o productos. 


