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Atención: Bloomfield y Glen Ridge, Familias
VOLVER TIENDA 2 ESCUELA
ÚTILES ESCOLARES GRATIS Y
Ropa de la escuela
La División de Servicios Humanos Bloomfield participará por quinto año en el Back 2 School
tienda para los niños que entran al grado K-5 en el otoño 2017 el cual es patrocinado por el
Consejo Nacional de Mujeres Judías, la sección del condado de Essex. The Back 2 School
tienda es un evento de un día libre a cabo el domingo 30 de julio de 2017 en West Orange, y
está diseñado para proporcionar económicamente desfavorecidas del condado de Essex niños
de primaria con nueva ropa, útiles escolares, y otras necesidades que les ayudarán a
comenzar el año escolar con mucho entusiasmo. Cada niño durante el evento es acompañado
por un personal shopper voluntario para él / ella elige nueva ropa, incluyendo una chaqueta de
invierno, la camisa, unos pantalones, un par de zapatillas de deporte, ropa interior nueva,
calcetines, gorro, bufanda y guantes, además de un ayudar nueva mochila llena de un juego
completo de la edad apropiada útiles escolares y artículos de cuidado personal. Todos los
artículos son nuevos y de ningún costo para cada familia participante. Mientras que los niños
son las compras, los padres tendrán la oportunidad de visitar el Centro de Recursos Familiares
Gaelen para recibir información sobre los recursos de la comunidad, la atención de salud de
adultos, y la carrera y las oportunidades educativas.
Para calificar, las familias deben ser elegibles ingresos para estampillas de comida o una
despensa de alimentos, o los programas de almuerzo gratis oa costo reducido del distrito
escolar. Los padres deben asistir al evento en persona con su hijo. Las solicitudes se
aceptarán en persona a través de Lunes 08 de mayo 2017 en la División de Servicios
Humanos, 1 Plaza Municipal, Sala 213, en un primer llegado, primer servido base, hasta que
se cubran las ranuras. Por favor, póngase en contacto con la División de Servicios Humanos
con cualquier pregunta en 973-680-4017.

MISSION
To prevent disease and promote physical and mental well being through policy development, disease detection, prevention, education, and enforcement; in a
culturally competent manner that ensures the highest quality of life for the residents we serve.

