
 

 



 

Procedimientos para inscribirse 

 Lee toda de la información antes de 

llegar para tener la mejor experiencia 

 Traiga todos de los documentos 

requeridos para cada niño (hay una 

lista abajo) 

 

Elegibilidad y documentos requeridos 

Los padres/tutores legales NECESITAN 

cumplir los requisitos y traer los documentos 

requeridos, o si no, su aplicación no será 

aceptado. 

Licencia de Kentucky o identificación del 

estado de Kentucky válido y no vencido 

Una cuenta de utilidad (Lex Serve, KY, or 

Kentucky American Water) o contrato de 

renta con la misma dirección de la licencia o 

identificación oficial. *No aceptaron una 

cuenta de teléfono ni del hospital. 

Las actas de nacimiento o documentos de 

tutela para cada niño. Las tarjetas de Social 

Security no sirven y no son necesarios. 

Los abuelos no están permitidos aplicar para 

sus nietos si no tienen custodia. 

Todas personas necesitan aplicar en persona 

y no serán aceptado si ya ha aplicado con 

otra organización. 

 

El Día de Regalo 

SÁBADO, 11 DE DICIEMBRE 

Será más información en nuestra página de Facebook y página.   

Semana 1 

Lunes, Nov. 08        10 de la mañana-3 de la tarde 

Martes, Nov. 09       10 de la mañana-3 de la tarde 

Miércoles, Nov. 10   10 de la mañana-7 de la tarde 

Jueves, Nov. 11          10 de la mañana-3 de la tarde 

Viernes ESPAÑOL, Nov. 12 4-8 de la tarde 

Sábado   NO APLICACIONES 

Domingo ESPAÑOL, Nov. 14     4-8 de la tarde 

Semana 1 

Lunes, Nov. 15       10 de la mañana-3 de la tarde 

Martes, Nov. 16       10 de la mañana-3 de la tarde 

NO ACEPTAREMOS APLICACIONES DESPUÉS DEL 16 DE NOVIEMBRE.  PONGA ESTA FECHAS EN SU CALENDARIO. * 

 

INFORMACIÓN SOBRE COMO APLICAR PARA AYUDA PARA LA 

NAVIDAD POR EL PROGRAMA DE JUGUETES DE LOS BOMBEROS 

Puede aplicar al: 3475 Blazer Parkway, Lexington, KY 40509 

(fue el negocio de Valvoline en el pasado) 


