Ready, Set, School! 2018
What is Ready, Set, School!?
 Ready, Set, School! is a free program that provides low-income children
with the following:
 A new backpack
 A new outfit for the first day of school (including underwear,
socks, and shoes)
 School supplies
Who is eligible?
 Low-income children who live in western & unincorporated Arapahoe and
northern Douglas counties

CITIES: Centennial, Englewood, Glendale, Highlands Ranch,

Littleton, Lone Tree, and Sheridan


Children in grades K- 8 in the Fall 2018

When?
 Sign-up begins May 14 and ends June 22, 2018.
 No sign-ups on May 28, 2018.
Registration Hours
Day
Hours
Monday
8:30-10:45, 1-2:45
Tuesday
8:30-10:45, 1-4:45
Wednesday
8:30-10:45
Thursday
8:30-10:45, 1-2:45
Friday
8:30-10:45, 1-2:45

REQUIREMENTS FOR SERVICE
CURRENT PROOF OF ADDRESS
This must be postdated in the past 30 days and have the name of one of the heads of
household on the address. A phone bill or utility bill is adequate.
CURRENT PROOF OF INCOME FOR ALL ADULTS 18 AND OLDER
This should be a pay stub dated within the last 30 days, an award letter for Food Stamps,
SSI, Unemployment or an application for any of the above or a job application.
OTHER ITEMS
 A current, unexpired picture ID.
 Birth certificates or social security cards for each child if client is new.

Call IFCS at (303) 789-0501 for requirements and times or go to
www.ifcs.org for requirements, times and forms.

Ready, Set, School! 2018
¿Qué es el programa de la Mochila Escolar? Es una programa que provee a los niños de
bajos ingresos lo siguiente:
 una mochila nueva
 ropa nueva que incluye traje completo para el primer día de clases, incluso con ropa
interior, medias, y zapatos
CIUDADES:
 todo tipo de útiles escolares
¿Quiénes son elegibles?
Centennial,
 Los niños de familias de bajos ingresos que viven en la parte
occidental y no incorporado del condado Arapahoe y la parte
Englewood, Glendale,
norteño del condado Douglas
Highlands Ranch,
 Los niños que entrarán a los niveles kínder hasta 8 en septiembre
Littleton, Lone
2018.
¿Cuándo?
Tree, y Sheridan
 Puede apuntarse desde el 14 de mayo hasta el 22 de junio 2018.
 No habrá registro para las mochilas el 28 de mayo 2018.
Horas de Registro
Day
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Hours
8:30-10:45, 1-2:45
8:30-10:45, 1-4:45
8:30-10:45
8:30-10:45, 1-2:45
8:30-10:45, 1-2:45

REQUISITOS PARA SERVICIO
PRUEBA DE DOMICILIO VIGENTE
Debe ser reciente, con fecha de los últimos 30 días y debe tener el nombre del jefe de
familia en la dirección. Puede ser un recibo de teléfono o de electricidad.
PRUEBA DE INGRESOS PARA TODOS LOS ADULTOS MAYORES DE 18 ANOS
Debe ser un recibo de pago con fecha de los últimos 30 días, Constancia de Vales de
comida, Ingreso de Seguro Social o Desempleo o Aplicación de trabajo. Si está
desempleado y tiene preguntas sobre lo que debe traer por favor llamar a 303-789-0501.
OTROS REQUISITOS




Identificación valido con foto.
Actos de nacimiento o tarjetas de seguridad social para los niños de clientes
nuevos.

Favor de llamar a IFCS: (303) 789-0501 para averiguar las horas y los requisitos.
También, vaya a www.ifcs.org para averiguar las horas y los requisitos, y para descargar
las formas de registración.

