
Por favor ayuda asegurar que todos los niños en el área de Glen Ellyn 
empiezan el año escolar con útiles escolares básicos!!

$35
Muchas familias en nuestra área no pueden comprar útiles escolares ni ropa de invierno para sus hijos. En los 
últimos diez años, Supplies 4 Success ha proveído útiles escolares necesarios, ropa de invierno y zapatos de 
gimnasia a niños de bajos ingresos en nuestros dos distritos escolares primarios : Distrito 89 y Distrito 41. 

Gracias a contribuciones de miembros de la comunidad, en el año pasado S4S fue capaz de dar Kits de útiles 
escolares y mochilas a más de 800 niños y ropa de invierno a más de 220 estudiantes! Al donar hoy, Usted 
ayuda asegurar que todos los estudiantes del área de Glen Ellyn pueden empezar el año escolar con los útiles 
que necesitan.

Para Donar En Línea o Para Aprender Más
Visítanos en www.Supplies4Success.org 

Cada Donación es deducidble de impuestos. Gracias!

(corte aquí)

Apellido:  _________________________Primer Nombre: _____________________
Dirección de Correo Electrónico:  __________________________________________ 
Dirección de Casa:  __________________________________________
Ciudad:  ___________________ Estado:  _____ Código Postal:  ______________
Si! Ayudaré asegurar que los estudiantes de las escuelas primarias en el área de Glen Ellyn empiezan 
escuela con los útiles basicos que necesitan para tener éxito:

 $35 donación Provea un kit de útiles escolares y una mochila para un estudiante.

 $70 donación Provea  los kits de útiles escolares y mochilas para 2 estudiantes o ropa de invierno para 1 estudiante

 $100 donación Provea un kit de útiles escolares, una mochila y ropa de invierno para 1 estudiante 

 Otra cantidad $_________    Donaciones de cualquier cantidad son apreciadas!

Si su empleador iguala donaciones a K-12 organizaciones caritativas, por favor indique el nombre de la 

compañía:  ________________________________________________________

Supplies 4 Success es de base comunitario, una organización caritaviva basado en Glen Ellyn    
Envíanos un correo electrónico a:  info@supplies4success.org         

www.Supplies4Success.org

pagará para  útiles escolares y 
una mochila para un niño

http://www.Supplies4Success.org
http://www.Supplies4Success.org

