Dear Parent/Parents;

Dear Parent/Parents;

Your child(ren)’s elementary school counselor submitted their name(s) for The Salvation
Army Shoe-In 2018. In order for your qualified child(ren) to receive the free pair of
shoes reserved for them please bring the following:
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You will need to bring this card, your current identification and the child (children)
listed on the application to The Salvation Army located at 3802 SW Military Dr. on
Saturday, September 15, 2018.
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VIA Bus route information can be found at www.viainfo.net
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Querido (s) Padre (s) de Familia;

Querido (s) Padre (s) de Familia;

Adjunta a esta carta usted encontrara la solicitud de el programa Shoe-In de El
Ejercito de Salvacion que fue puesta en su nombre por el consejero de la escuela a la
que su hijo (a) atiende. Para que su hijo que ha sido calificado para recibir gratis un
par de zapatos y que han sido reservados para el (ella).
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Ejercito de Salvacion que fue puesta en su nombre por el consejero de la escuela a la
que su hijo (a) atiende. Para que su hijo que ha sido calificado para recibir gratis un
par de zapatos y que han sido reservados para el (ella).

Usted necesita presentarse con su hijo o hijos y traer los siguientes documentos:
Identificaciones con fotografia. (Traiga solo los ninos que recibiran zatatos). Su
cita es el Sabado 15 de Septiembre de 2018 en las officianas de El Ejercito de
Salvacion ubicadas en el 3802 SW Military Dr.
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