Estimados Padres de Familia,
Nos estamos preparando para nuestro Proyecto de Servicio de Otoño – Bolsas de la Esperanza.
Estas son bolsas revendibles de 1 galón que contienen algunos productos alimenticios y no alimenticios
(cuidado personal). Una muestra de la "Bolsa de la Esperanza" se encuentra en exhibición sobre la mesa de
registro. Estas bolsas son ensambladas por los estudiantes mayores usando artículos que todos los estudiantes
traen a las clases de religión. Cada clase participa trayendo sus artículos designados.

Clase

Artículos

Kindergarten

Toallitas húmedas - ya sea en dispensadores estilo pop-up o paquetes de resurtido

1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado

6-10 paquetes pequeños de toallitas faciales
6 cajitas de porciones individuales de pasas
6 cajitas de porciones individuales de pasas
6-8 latitas de salchichas Viena
1 caja de bolsas resellables de 1-galón, preferiblemente del tipo para el congelador (ya
que son más gruesas)
6-8 porciones individuales de galletas saladas, sabor de queso rellenas de mantequilla de
cacahuete (maní) o de sabor de queso rellenas de queso, NO del tipo con cucharita

6to grado

7mo grado
8vo grado

Un paquete de 20-30 botellas de agua de 16 onzas
6-8 paquetes de porciones individuales de compota de manzana, cualquier sabor

También se recomienda a cada grado que, además de los artículos designados, traigan paquetes de
chicles, mentas, botellas de tamaño de viaje de desinfectante para manos, champú, acondicionador o
lociones. Usted puede comenzar a traer los artículos la próxima semana, y dejarlos detrás de la mesa de
registración en los cajas proporcionadas. La fecha límite para traer los artículos es el 8 de noviembre.
Necesitamos voluntarios para ayudar a separar las toallitas húmedas. Vienen en dispensadores de 50120 toallitas, y vamos a proporcionarles bolsas de tamaño bocadillo para poner de 5-7 toallitas en cada bolsa.
Si puede ayudar, por favor, regístrese en el portapapeles junto a las cajas de artículos donados detrás de la
mesa de registración. Vamos a reempacar las toallitas húmedas el 18 de octubre. Además, también vamos a
reempacar las toallitas húmedas adicionales que lleguen el 8 de noviembre.
Después de que los estudiantes armen las bolsas, estas estarán a la venta después de las clases el 29
de noviembre y en las Misas del fin de semana del 2 de diciembre para que los feligreses las puedan comprar
para compartir con los indigentes. Por favor apóyenos en este proyecto, como modelo para nuestros
estudiantes de cómo alimentar a los hambrientos tal y como nos enseñó Jesús.

Porque tenía hambre, y me diste de comer. – Mateo 25:35
Atentamente,
Nancy Longo,
Coordinadora de Educación Religiosa de la Iglesia de San Patricio
(512)759-3812 (O), 562-822-8779 (C)

Fecha Límite para las Bolsas de la Esperanza
4 de octubre – Enviar los avisos a casa para los Padres de Familia
11 de octubre al 8 de noviembre – Recolectar los artículos para las Bolsas de la Esperanza (reempacar
las toallitas húmedas a como van llegando)
29 de noviembre – Los estudiantes de las clases de la Escuela Intermedia arman las bolsas
29 de noviembre – Venta de las Bolsas de la Esperanza después de las clases
2 y 3 de diciembre – Venta de las Bolsas de la Esperanza después de todas las Misas

