CARBON VALLEY SANTA COPS
Dacono Police Dept.

Firestone Police Dept.

Ph: 303-833-3095

Ph: 303-833-0811

512 Cherry Street
Dacono, CO 80514

Queridos Padres:

2 Park Avenue
Firestone, CO 80504

Frederick Police Dept

333 5th Street
Frederick, CO 80530

Ph: 720-382-5700

01 de octubre de 2020

El programa de Santa Cop sigue haciendo el esfuerzo de dar regalos a los niños menos privilegiados
de la región de Carbon Valley durante los días festivos. Quisiéramos tomar el tiempo para hacer un
recordatorio a las personas que están interesadas en este programa. Es un programa para familias de
bajos recursos. Este programa esta patrocinado por negocios locales y residentes que dan
donaciones. Por favor de tener en mente que los fondos de este programa son limitados y serán
usados para aquellos niños que en realidad lo necesiten. Todas las formas serán revisadas e irán
por un proceso para ser aprobadas, no todas las solicitantes serán aprobadas para el programa.
Cuando las formas sean revisadas y aprobadas, las diferentes agencias de policía (Frederick,
Firestone y Dacono) repartirán los regalos a los niños a mediados de diciembre 2020.
Si usted siente que su familia esta en esta categoría y le gustaría participar, por favor de incluir una
forma de identificación con su foto, prueba de domicilio, actas de nacimiento de los niños/o un
reporte escolar o identificación de la escuela con la foto del estudiante y prueba de los
ingresos/talón de cheque. Usted podrá traer las formas al departamento de Policía mas cercano a
usted (las direcciones están arriba de esta forma). También puede entregar esta forma con copias de
los requisitos a la escuela donde su hijo/hija esta atendiendo (al la Maestra o consejera escolar) o al
departamento de policía antes del viernes, 20 de noviembre, 2020. Por favor de asegurarse que
todo este lleno en la forma y entregue copias de los requisitos, formas que no estén completas
no serán aprobadas.
Los niños que sean aceptados en este programa deben estar viviendo con usted los 12 meses del año y
tener 16 años de edad o menor. Incluya a los niños de su hogar vallan o no vallan a la escuela, la edad,
y el sexo. Si, a usted le gustaría referir a una familia que usted piensa que el programa de Santa Cops
le beneficia, por favor de dejar saber al departamento de policía donde la familia viva, y ellos les
darán una forma para el programa.
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Gracias,
Firestone/Frederick/Dacono
Departamento de Policías

Guidelines are based on the 2020-2021 St. Vrain Valley School District Nutrition Services publication

