
 

 

 

 

 

CHRISTMAS 2019 

Queridas Familias: 

Ya se acerca la temporada  de la Navidad y días festivos y nos damos cuenta del aumento que existe en 
nuestra comunidad  de familias con necesidad de asistencia. Debido a esto, el distrito  escolar de las 
familias de  Monroe – Woodbury estará colaborando en conjunto con la Parroquia del Sagrado Corazón 
durante la Navidad y días festivos. 

La Iglesia del  Sagrado Corazón (Sacred Heart Church), estará distribuyendo, una vez mas, regalos a los 
mas necesitados. El día 14 de Diciembre, 2019 se llevara a cabo el  Festival de Navidad para los niños 
que recibirán regalos. Los padres podrán llevar a sus hijos a disfrutar de Un Día de Navidad  en conjunto 
con refrigerios desde las 2 pm – 4 pm en el gimnasio de nuestro  Colegio del Sagrado Corazón. 

 

Por favor, complete la información requerida en la parte de atrás de esta hoja. Le pedimos que provea 
toda su información para poder asistirlos en lo mejor que podamos. 

Como siempre, toda su información será completamente confidencial. Por favor, incluya solamente los 
nombres de sus hijos hasta la edad de no mayor de 16 anos.  

 

Una vez completada esta forma, favor de enviarla por correo o traerla personalmente a la Iglesia del 
Sagrado Corazón (Sacred Heart Church), at 26 Still Rd.  Monroe, New York 10950. Todas las formas 
deberán ser regresadas antes del 8 de Noviembre, 2019, con toda su información actualizada. 

 

Entendemos lo agobiante que pueden ser estos días festivos para muchas familias y es por ello que 
esperamos que al proveer este servicio, ustedes nos puedan acompañar para disfrutar de esta hermosa 
bendición y espiritualidad como es la Temporada de la Navidad. 

 

Sinceramente, 

Sacred Heart RC Church 

 

 

 

 



 

 

 

 

Name:________________________________________ FAMILY ID NUMBER:___________________ 

Cell Phone:____________________________________________________________ 

 

Child’s Name:_________________________________Age________Boy or Girl 

Sweatshirt size:_______________________Top:______________________ 

PJ’s size___________________ Jeans/Leggings size__________________ 

Toy suggestion/board game:__________________________________________________________ 
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