
 

 

Ready, Set, School! 2017 
 

What is Ready, Set, School!? 

 Ready, Set, School! 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 (Centennial, Englewood, Glendale, 

Highlands Ranch, Littleton, Lone Tree, and 

Sheridan)  

 Children in grades K- 8 in the Fall 2017 
 

When? 

 Sign-up begins May 15 and ends June 23, 2017. 

 No sign-ups on May 29. 

 

 

 
 

Please call IFCS at (303) 789-0501 for  and requirements times or 

go to www.ifcs.org .   for requirements, times and forms
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Ready, Set, School! 2017 
 

¿Qué es el programa de la Mochila Escolar? 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 

 todo tipo de útiles escolares 
 

¿Quiénes son eligibles? 

 Los niños de familias de bajos ingresos que viven en la parte 

occidental y no incorporado del condado Arapahoe y la parte 

norteño del condado Douglas (Centennial, Englewood, 

Glendale, Highlands Ranch, Litteton, Lone Tree, y Sheridan). 

 Los niños que entrarán a los niveles kinder hasta 8 en 

septiembre 2017. 
 

¿Cuándo? 

 Puede apuntarse desde el 15 de mayo hasta el 23 de junio 

2017. 

 No habrá registro para las mochilas el 29 de mayo 2017. 
 

 

 

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.  
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