
3370 South Irving Street, Englewood, CO 80110-1816
ifcs.org  •  303-789-0501

Integrated Family Community Services is a 501(c)(3) non-profit organization.

ELEGIBILIDAD: Las familias de bajos ingresos cumplen con las Pautas Federales de Ingresos (esta 
información se  encuentran en nuestro sitio web) con niños que ingresan al jardín de infantes al octavo 
grado el año escolar 2021-2022 pueden registrarse. Para este programa, nuestra área de servicio es Western 
Arapahoe (Englewood, Sheridan, Littleton, Centennial, Highlands Ranch, Glendale, Lone Tree, Greenwood 
Village) y los vecindarios del suroeste de Denver. Esto incluye: Bear Valley, College View, Fort Logan, Harvey 
Park, Harvey Park South, Marston y South Platte (los vecindarios del suroeste se definen más al sur de Jewell y 
al oeste de Santa Fe). No se aceptarán solicitudes para el centro de Denver, el norte de Denver y Aurora. Para 
encontrar programas escolares que sirven estas áreas visite www.211colorado.org

¡LISTO, PREPARADOS, ESCUELA! INFORMACION DE RETIRO: Si su (s) hijo (s) está patrocinado para este 
programa, recibirá una postal por correo la semana del 6 de julio de 2021. En esta postal tendrá información 
sobre el día y hora A retirar. Si no ha recibido su postal antes del 19 de julio de 2021, comuníquese con Keyla 
al 720-602-7476 o keylav@ifcs.org. También se enviaran correos electrónicos con esta información a las 
familias apadrinadas. 

TENGA EN CUENTA: Usamos un sistema numérico de prioridad que rastrea cuántas veces una familia ha 
usado este programa en el pasado. Un cliente nuevo que nunca ha participado en Listo, Preparados, Escuela! Se 
le dará prioridad en la lista. Debido al sistema numérico de prioridad y dependiendo de cuántos patrocinadores 
estén disponibles a patrocinar a los niños, no podemos garantizar que todas las familias serán patrocinadas. 

PADRES DE NIÑOS QUE ASISTEN A LOS GRADOS K HASTA 8°
REGÍSTRESE ANTES DEL 24 DE MAYO PARA RECIBIR UTILES ESCOLARES

¡Listos, Preparados, Escuela! es un programa de 
enriquecimiento de IFCS que proporciona a los niños de 
jardín de infantes a octavo grado una mochila nueva y 
útiles escolares apropiados para el grado a través de la 

generosidad de los patrocinadores de la comunidad.

REGÍSTRESE EN  
LA PÁGINA WEB: 

ifcs.org

Aceptamos solicitudes 
por internet desde

El 5 de Abril hasta el 
24 de Mayo del 2021

Si no puede registrarse 
por internet, comuníquese 
con Keyla para completar 
su registro por teléfono:

720-602-7476


