
Planee con tiempo para el próximo año 

escolar! 

Inscríba a sus hijos a que reciban: 

- Paquete de Utiles Escolares  

- $30 para la compra de ropa  nueva/ zapatos  

- Estuche con articulos de Higiene Personal 

El registro comienza el Lunes 4 de Mayo, 2015 a las 6:00 am 
· Ubicación: Edificio Blanton en la Iglesia Metodista de San Lucas, 3400 West Alabama y Edloe 

· NO ACAMPAR DURANTE LA NOCHE. Se entregarán boletos conforme van llegando, hasta que 
se complete el cupo. 

 
· Los boletos son numerados.y  se puede registrar un máximo de 2 familias por cada boleto (se 

requiere la documentación necesaria por cada familia). 

CCSC  Area de Servicio de Regreso a la Escuela: 

77002, 77003, 77004, 77005, 77006, 77007, 77009, 77010, 77011, 77012, 77016, 77019, 
77020, 77021, 77023, 77025, 77026, 77027, 77028, 77029, 77030, 77031, 77033, 77036, 

77046, 77056, 77057, 77072, 77074, 77081, 77096, 77098, 77401 

¿Quiénes califican? Los menores  elegibles seran: 
 
· Aquellos que habiten con sus padres/tutores en alguno de los 33 

codigos postales al calce. 
· Que vayan a comezaran Pre-K y hasta el 8vo  grado en Agosto 2015. 

En orden para registrarce, favor de traer (por CADA familia): 
1.  Identificacion con foto del padre/tutor de los menores que seran registrados. 

* Por ejemplo: Licencia de manejo valida; gafete o credencial del trabajo 
 

2. Comprobante de domicilio de ambos padres/tutor y menor. Y que  pertenescan a cualquiera de 
los codigos postales al calce 

* Ejemplo: contrato de renta, matricula de la escuela; credencial de Medicaid  
 

3. Comprobante del nivel  academico del menor y edad. Debera estar en Pre -K , u  8vo. grado en 
Agosto 2015. 

* Ejemplo: reporte de calificiaciones reciente; acta de nacimiento. 
 

 4. Prueba  de que la familia esta en  una  situacion precaria. 
* Ejemplo: Comprobante de SNAP, TANF, Medicaid, Chip, Almuerzo gratuito o reducido  
 

Padre / Tutor debe tener toda la información para inscribirse niño (s) para 
el programa. 

 
 



 

 

 

 

Para recibir los servicios en agosto, los niños deben estar 

registrados en mayo 

Usted deberá ir a otro lugar el viernes 07 de agosto 2015 o el sábado 08 de 

agosto 2015 para recoger suministros. 

El edificio de Blanton es un 

edificio de ladrillo rojo en la 

explanada del 

estacionamiento de St. Luke. 

Utilice la entrada por la calle 

de  Edloe (entre Westheimer 

y West Alabama). Esta 

ubicación se puede acceder 

por las siguientes rutas de 

autobuses Metro: Alabama 

78, Richmond 25 y 82 

Westheimer.  

Por favor llame 713-635-4000 

para más información sobre 

METRO. 

Regreso a la Escuela es un programa del Centro de Servicio de la Comunidad Cristiana (CCSC).  

40 iglesias locales apoyan CCSC, y nuestros programas ayudan a las personas sin distinción de religión,  

Blanton Building 

(at St. Luke’s United Methodist Church) 

3400 West Alabama  Houston, TX 77027 


