
                                              
   

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES 
 

Clothes For Kids ofrece ropa escolar gratuita a estudiantes de bajos ingresos. Cualquier niño que asiste a 
la escuela en el condado de Snohomish o el distrito escolar de Northshore (Head Start / ECEAP hasta el 
12º grado) y solicita ayuda califica para Clothes For Kids. La ropa se distribuye desde finales de agosto hasta 
finales de mayo. Cada estudiante puede venir a Clothes For Kids dos veces al año escolar: una en el semestre de 
otoño (agosto-diciembre) y una vez en el semestre de primavera (enero-mayo). 
 

Los estudiantes / padres pueden completar nuestro formulario cuando vengan a comprar ropa y zapatos. 

 

Las familias deben programar una cita en línea para cada estudiante (http://clothesforkids.org) y llegar a 
Clothes For Kids a la hora designada. Si una familia tiene más de un estudiante, se deben programar citas 
separadas para cada niño con solo un estudiante de la familia comprando en un intervalo de tiempo de 30 
minutos. Por ejemplo, si la familia tiene tres  estudiantes, deben programar tres citas seguidas (9:30 a.m., 10 
a.m. y 10:30 a.m.). 

 

Si las familias no pueden comprar en persona, podemos elegir ropa para los estudiantes y tenerla disponible 
para recoger en la tienda dentro de una semana. Cualquiera puede recoger la ropa en nombre del estudiante. 
Para pedir ropa para recoger, complete este formulario de Google para cada estudiante: 
https://loom.ly/psFuWhE 
 

Si tiene alguna pregunta adicional, no dude en enviar un correo electrónico a office@clothesforkids.org o llame 
al 425-741-6500. 

 

PRIMER DÍA DE COMPRAS ESCOLAR: 2 DE AGOSTO DE 2021 
   

Horas: 
Lunes, Miercoles y Viernes ...................................................................................................... 9 a.m. – 12 p.m. 
Martes y Jueves ................................................................................................................ 4:30 p.m.– 7:00 p.m.  
1-2 sábados por mes ............................................................................................................... 9 a.m. – 12 p.m. 

                   (14 y 28 de ago, 11 y 25 de sept, 16 de oct, 13 de nov, 22 de ene, 26 de feb) 

 
DIRECTIONS: 

Driving from the South: 
From I-5 Northbound, take the 44th Avenue West exit.  

Turn left on 44th Avenue West.  
Proceed to 168th Street Southwest, and turn left.  

Turn right on 52nd Avenue West.  
Or 

Take the 164th Street exit. 
Turn left on 164th (cross I-5 overpass).  

Proceed on 164th until it turns into 44th Avenue West.  
Turn right on 168th Street Southwest.  

Proceed to 52nd Avenue West and turn right. 
 

Driving from the North: 
From I-5 Southbound, take the 164th Street exit.  

Turn right on 164th.  
Proceed to 44th Avenue West.  

Turn Right on 168th Street Southwest.  
Proceed to 52nd Avenue West and turn right. 

 

PLEASE DO NOT PARK BY DAY & NITE FOODS. 

 

Clothes For Kids       
16725 52nd Ave W, 
Suite B 
Lynnwood, WA 98037    
425-741-6500 
www.clothesforkids.or
g 

 

Programarán una Cita: 
http://clothesforkids.org 

https://loom.ly/psFuWhE
file:///C:/Users/07746/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2HY8W2AI/www.clothesforkids.org
file:///C:/Users/07746/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2HY8W2AI/www.clothesforkids.org


Cómo hacer una cita para comprar para escuela: 
 

1. Va a www.clothesforkids.org/reservar-una-cita/. 
2. Lea la información y ejemplos sobre la programación de una cita. 
3. Elija el día que prefiera en el calendario. 
4. Seleccione un horario disponible para su estudiante.  
5. Ingrese su nombre, correo electrónico, código postal y número de teléfono, y haga clic en "Siguiente". 
6. Haga clic en "Confirmar" para reservar su cita de compras.  
7. Recibirá un correo electrónico de confirmación de su cita de compras, que contendrá toda la 

información que necesitará. 
 
Si tiene más de un estudiante, programe citas separadas para cada niño con solo un estudiante de la 
familia comprando en un intervalo de tiempo de 30 minutos. Por ejemplo, si tiene tres estudiantes, 
programe tres citas seguidas (9:30 a.m., 10 a.m. y 10:30 a.m.). 
 

 

Clothes For Kids – COVID-19 Medidas de Seguridad 

1. Limpieza de la tienda – la tienda se limpia y desinfecta completamente todos los días, inmediatamente 

antes y después de cada turno de compra. 

2. Citas - Continuaremos con el sistema de citas que establecimos el año pasado para limitar el número 

de compradores en la tienda a la vez. No tendremos un evento tradicional de la semana de apertura 

como lo hemos tenido en el pasado. 

3. Ropa escolar para recoger - Si los estudiantes / familias se sienten incómodos comprando en persona, 

podemos sacar la ropa para los estudiantes y establecer una hora para que alguien la recoja en la 

tienda  (estilo de comida para llevar) dentro de una semana. 

4. Desinfectante de manos, guantes y mascarillas desechables estarán disponibles en la entrada. 

5. Si se siente enfermo, le pedimos que no entre a la tienda.   

 

http://www.clothesforkids.org/reservar-una-cita/

