
Tex Reynolds’ 

 
UN PROGRAMA COMUNITARIO DESDE 1929 

En asociación con el Corporate Volunteer Council of Racine's "The Giving Tree" 
 

AYUDAR A LAS FAMILIAS PROPORCIONANDO REGALOS PARA NAVIDAD 
 
Para participar : 

Proporcione los siguientes elementos al registrarse: 
1. Prueba de que usted es residente del condado de Racine y padre o tutor del niño o niños. 
2. Licencia de conducir o identificación con foto del padre o tutor. 
3. UNO de los siguientes artículos por niño: 

a. Certificado de nacimiento 
b. Tarjeta de seguro Social 
c. Tarjeta médica 
d. Tarjeta de vacunación 

Tenga en cuenta que los obsequios se entregan a niños desde el nacimiento hasta los 
10 años. 

 
Nuestro programa 2022 utiliza las siguientes pautas financieras: 
 

Tamaño de la familia / Ingreso bruto semanal Tamaño de la familia / Ingreso bruto semanal 
1                      $522.69 
2                      $704.23 
3                      $885.77 
4                   $1,067.31 

5                    $1,248.85 
6                    $1,430.38 
7                    $1,611.92 
8                    $1,793.46 

 
Para registrarse : 

 Solicite en persona en el edificio anexo del ayuntamiento ubicado en 800 Center Street (abajo) entre 
8:00 am y 11:00 am los martes, miércoles y jueves a partir del 4 de octubre hasta el 6 de diciembre (último 
día de inscripción). La inscripción también está disponible el sábado 8 de octubre; sábado, 5 de 
noviembre; lunes, 28 de noviembre; Sábado 3 y lunes 5 de diciembre. 
 

• Cerrado la semana del 21 al 25 de noviembre por Acción de Gracias. 
• El último día de distribución (recogida) es el sábado 10 de diciembre. 
• Los beneficiarios pueden presentar su solicitud solo una vez al año. 
• La disponibilidad de obsequios depende de los números de registro. 

 
El Corporate Volunteer Council of Racine's "The Giving Tree" también aceptará inscripciones 
a partir del 4 de octubre de 2022 por orden de llegada. 
 

Por favor contáctenos para más información 
Número de teléfono: 262-633-1379 

Sitio web: www.texreynoldstoysfortots.com 
Correo electrónico: tft.racine@att.net 

 
Descargo de responsabilidad de RUSD: Esta no es una actividad patrocinada por la escuela y el Distrito Escolar 
Unificado de Racine no aprueba, apoya ni respalda este programa/actividad. 


