
 
 

 
 

¿Le Vendría Bien un Poco de Ayuda a su 

Familia Durante la Temporada Navideña?  

El Harrisburg Key Club de Harrisburg High School y Food 4 Home han             

decidido ayudar a las familias en estos tiempos difíciles. Sabemos que para            

algunas familias es un poco difícil "sobrevivir" mes a mes, y la temporada             

navideña solo agrega gastos adicionales. Queremos ofrecer ayuda a las familias           

para que durante el largo descanso no genere desafíos adicionales.  

 

¿Quién califica? Cualquiera que necesite apoyo. Usaremos el sistema de honor 

y queremos brindar apoyo a todas las familias como sea 

posible. 

 

¿Qué tendría que enviar para calificar? Absolutamente nada. Sabemos que 

surgen otras situaciones que crean dificultades económicas 

temporales. No es necesario que muestre un comprobante de 

ingresos ni que comparta su situación actual. Todo lo que tiene 

que hacer es enviar este formulario. 

 

¿Quién vería mi solicitud? Solo aquellos que están procesando la solicitud y 

nadie más. Su privacidad es muy importante para usted y para 

nosotros. Las cajas se agrupan en función del número de 

personas que viven en el hogar (no por el apellido). Un 

miembro del equipo administrativo se comunicará con usted 

cuando la canasta esté lista. 

 

Nombre:  Numero de Contacto:   
 

Número de personas que viven en el hogar:   

Día de recogida que le resulte más conveniente: 

miércoles 16 de diciembre Jueves 17 de diciembre 

 

Preferencia de plato principal: Jamón       Pavo Los Dos 

 

Envíe este formulario antes del 11 de diciembre del 2020 (Puede 

colocarlo en un sobre y dejarlo en el buzón fuera de la oficina. Si tiene 

alguna pregunta, por favor llame a la Sra. Ahern 541-995-6632 ext. 364 

 

 Presidente del Key Club: Marco Hernandez Vicepresidente del Key Club: Eric Ruiz 



 

 

 

                Por Favor Danos Una Mano   
 

Es hora de recolectar artículos para nuestro programa de asistencia Food 4 Home.             

Pedimos su apoyo donando alimentos para las vacaciones de invierno. Nuestro objetivo            

es proporcionar a nuestras familias necesitadas alimentos sostenibles durante las dos           

semanas de vacaciones en diciembre y enero. 

 

La siguiente es una lista de artículos sugeridos para donaciones. Si desea donar un pavo,               

jamón o dinero para comprar alimentos, complete el formulario al final de la página y               

devuélvelo a la oficina de la escuela secundaria. 

 

Tenga todas las donaciones en caja o donaciones de dinero para Harrisburg Key             

Club antes del jueves 10 de diciembre. Por favor traiga donaciones de pavo o              

jamón  antes del viernes 11 de diciembre. 
Artículos de la especialidad del Holiday comida 

 

Le invitamos a donar artículos que no estén en la lista anterior. Pero tenga en 

cuenta que sería muy apreciado si fueran alimentos que no se echen a perder o 

que duran al menos 2 semanas. ¡¡¡¡¡Gracias!!!!! 

Me gustaría donar: 

o Un pavo (12-20 libras, dejar antes de las 10:00 am el 16 de 

diciembre) 

o Un jamón (dejar antes de las 10:00 am el 16 de diciembre) 

o Dinero (para pavos y / o jamones - adjuntar cheque pagadero a Harrisburg 

High School) 

 

Nombre:  

Número de teléfono:  

espagueti salsa de espagueti Cranberry 

Arroz blanco atún Papas / en caja o 

regular 

Pan Frejoles Pinto papas dulces / los 

ñames 

mantequilla de maní jalea pastel de calabaza 

Pancake Mix Syrup  

cereal o avena galletas saladas  

Mac and Cheese fruta enlatada Relleno  

enlatados de verduras carne enlatada Rolls 

sopa enlatada Desodorante frijoles verdes 

enlatados 

Jabón de Baño Champú maíz enlatado 

Pasta de dientes  Papel higiénico Salsa 

Otras necesidades   


