
 
 
 

 
 

Assistance League Rancho San Dieguito 
OPERATION SCHOOL BELL® 

LIGA DE ASISTENCIA OPERACIÓN DEL TOQUE DE CAMPANA ESCOLAR 

Formulario de Selección 
 
Su(s) hijo(s) está(n) invitado(s) a participar en el programa Operation School Bell de la liga de asistencia Assistance 
League Rancho San Dieguito. Este evento de compra de ropa está diseñado para apoyar a los niños merecedores 
que de otra manera no tendrían la oportunidad de obtener ropa nueva. Este evento se llevará a cabo en la tienda 
Target en Encinitas y pueden participar 150 estudiantes (las selecciones se hacen en el orden que se reciben; 
devuelva su solicitud de inmediato al departamento de consejería de la escuela). Cada niño seleccionado para este 
programa se le permitirá gastar $ 100.00. Los artículos seleccionados no pueden ser devueltos o 
intercambiados. Ningún valor en efectivo puede convertirse en una tarjeta de regalo. 
 
Si usted cree que su familia podría beneficiarse de esta oportunidad para su(s) hijo(s) en edad de escuela 
secundaria, indique su(s) nombre(s) a continuación y la fecha / hora que prefiere (a continuación señale con un 
circulo su preferencia) y regrese el formulario a la escuela de su hijo (Atención: especialista de apoyo estudiantil 
Student Support Specialist - SSS). La participación de su hijo será confirmada con usted por la escuela directamente 
a través del especialista SSS el 31 de enero de 2020 o antes. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la escuela 
para hablar con el especialista SSS. 
 
Solo puede asistir en la fecha y hora programadas que sean confirmadas. 
 
Cuando llegue a la tienda, habrá un lugar donde usted y su(s) hijo(s) se reunirán antes de entrar a la tienda. Una vez 
que se le indique que entre a la tienda, regístrese en la mesa con los miembros de la liga de asistencia Assistance 
League Rancho San Dieguito. Los niños deben estar acompañados por un adulto. 
 
Se tomarán fotos en el evento. Su imagen y / o imágenes de su(s) hijo(s) posiblemente se publicarán en nuestra 
página web o utilizarán en boletines, folletos u otros materiales promocionales. Si no desea usted que se publique 
su imagen o las imágenes de su hijo(s), informe a uno de nuestros miembros en la mesa de registro. 
 
Nombre del niño: ____________________________ Nombre del niño: _______________________________ 
 
Nombre del padre: ___________________________ Número de teléfono:  
o correo electrónico: ____________________________ 
 

 
 
LUGAR: Encinitas Target  

1010 N. El Camino Real, Encinitas, CA 
 
Circule la fecha que prefiere:  
 
FECHA: El miércoles 5 de febrero, 2020        FECHA: Sábado, 8 de febrero 2020 
HORA PARA LAS COMPRAS: 6:00 P. M. a 7:30 P.M.         HORA PARA LAS COMPRAS: 8:00 A.M. a 9:30 A.M.

  
 
Nombre de la escuela: ______________________________________   Fecha: ____________________ 
 
Devuelva este formulario a la escuela a la atención del especialista de apoyo estudiantil Student Support Specialist; 
El especialista de apoyo estudiantil confirmará la participación de su(s) hijo(s) vía el número de teléfono o correo 
electrónico que usted nos proporcione. 



 


