
 

El Comité de Justicia Social de San Mateo anuncia el… 
  

Ministerio de Adopte-una-Familia  
Colecta para el Regreso a la Escuela 2019 

 

27 & 28 de julio y 3 & 4 de agosto 
Vigilias & Misas del domingo 

El programa Adopte-Una-Familia provee ayuda con las necesidades materiales de familias de bajos 
recursos de nuestra parroquia durante todo el año. Recogeremos útiles escolares para los hijos de estas 

familias para ayudarlos a tener un exitoso año escolar. 
 

Voluntarios recogerán donaciones monetarias y útiles escolares en la entrada central de la Catedral. 
También puede dejar sus contribuciones en la rectoría. 

 Mochilas – para niñas y niños, grados 

Pre-K a 12 

 Caja o porta-todo para útiles escolares 

 Encuadernadores de 1 ½- 2 pulgadas 

 Papel cuadriculado 

 Separadores de papel 

 Paquetes de hojas sueltas enrayadas (estilos 

Wide y College) 

 3x5 tarjetas de índice 

 Carpetas de dos bolsillos 

 Bolígrafos azules/negros 

 

Artículos deseados: 
Los artículos subrayados son especialmente necesitados. . Los artículos deben ser nuevos.  

Por favor solo done lo que esta nombrado en la lista. 
**Las mochilas son especialmente necesitadas**  

Llamada a voluntarios: 

Julio 27/28 y agosto 3/4: ayudar a recoger donaciones antes y después de la Misa. 

Agosto 6, a las 7:00 de la tarde: Ayudar a organizar las donaciones.  

Agosto 8, a las 7:00 de la tarde: Ayudar a llenar mochilas con útiles.  

Agosto 10, a la 1:00 de la tarde: Ayudar a repartir las mochilas a las familias.  
 

¿Preguntas? ¿Interesado en servir como voluntario? Contacte a Norma Canedo al (202) 347-3215 

o ncanedo@stmatthewscathedral.org. 

 Lápices #2 

 Caja de marcadores o Lápices de color 

 Caja de crayones 

 Tijeras de niños  

 Cuadernos de papel rayado (estilos de 

Wide y College) 

 Rotuladores 

 Borradores rosados 

 Barras de pegamento (no de líquido) 

 Compás 

 Transportador 

 Regla (de pulgadas y centímetros) 

 Tarjetas de regalo de $25 (Staples y CVS) 
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