
¿ Como Califico? 

Para poder calificar llene el formulario al 

reverso de este folleto y entreguélo a su 

representante de su escuela. El/ella a su 

vez lo entregarán por usted, al Cuarto de 

la Ropa. Todos los formularios serán 

tratados con absoluta confidencialidad.   

¿ Por cua nto tiempo puedo 
recibir este apoyo? 

Nuestra meta es apoyar a las familias 

siempre que lo necesiten através del 

Distrito Escolar de Rialto, asi es que la 

petición de distribución de los útiles y/o de 

la ropa serán evaluados individualmente y 

aprobados basado en la necesidad de 

cada caso.  

¿Do nde estamos ubicados? 

 

El Arbol de la Ropa está ubicado en:  

324 N. Palm Ave 
Rialto, CA 92736  
(909) 879-6002 

 
 

 
 

 
 
 

Lista de Donaciones 

ROPA APPROPIADA PARA LE ESCUELA 
SOLAMENTE: 

 Niñas de Grados  Pre-K al 12: 

Pantalones de Mezclilla, Pantalones 

cortos, Mallas, Blusas, Camisetas, 

Chamarras, Suéteres, Faldas y Vestidos. 

 Niños de Grados Pre-K a 12:        

Pantalones de Mezclilla, Pantalones 

Cortos, Camisetas y Camisas de manga 

Corta y Larga, Chamarras y Suéteres. 

 NUEVOS SOLAMENTE :                      

Ropa interior, Calcetines, guantes, gorras 

y bufandas para el invierno. 

 ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL:                           

Champú, Cepillos y Peines para el 

cabello, Pasta de dientes, Cepillos de 

dientes, Loción para el cuerpo, 

Desodorante, Articulos para la higiene 

Femenina, Crema para razurar y 

razuradores y cualquier tipo de articulos 

de higiene personal pequeños (de los que 

se usan para un viaje) 

 
 

Si tiene alguna pregunta o le gustaria hacer una donación, por 
favor comuniquese con: 

 
Adam Waggoner, Delegado de la Oficina de Bienestar y 

Asistencia Estudiantil al 
(909) 873-4336  Ext. 2381 

  
O CON 

 
Mercedes Anderson, Encargada de las Familias y Estudiantes sin 
Hogar Propio y de las Familias con Estudiantes de Crianza (909) 

873-4336  Ext. 2206 

La Misión del Arbol de Ropa 

 
Con el apoyo de nuestros empleados del Distrito, 

la comunidad, y sin costo alguno para nuestros 

estudiantes, el Arbol de Ropa provee  a los estu-

diantes que lo necesitan, con ropa para la escuela, 

zapatos y articulos de higiene personal.    

 

Creemos que al proveer esta ayuda, promovemos 

una gran experiencia positiva para todos los estu-

diantes del Distrito Unificado Escolar de Rialto.  

EL ARBOL DE ROPA 

03-27-20  (MA) 



 

¿ Que es el Arbol de la Ropa? 

EL Arbol de Ropa es un esfuerzo colaborativo entre el 

Distrito Escolar Unificado de Rialto y la Comunidad para 

apoyar a las familias y estudiantes que necesitan con 

urgencia, ropa, útiles escolares y/o articulos de higiene.  

Para poder identificar a estos estudiantes el Departa-

mento de Servicios al Estudiante asi como el Departa-

mento de Bienestar Estudiantil y de Asistencia , colabora 

directamente con los Admistradores de cada Escuela, 

Consejeros, Maestros, y Personal de Apoyo.  

Juntos recaudamos ropa y zapatos limpios semi usados 

o nuevos, asi como gorras, guantes y bufandas para el 

invierno, ropa interior y calcetines nuevos. Tambien re-

caudamos articulos de higiene personal,  de higiene 

personal femenina y mochilas con útiles escolares. 

Una Experiencia Unica 

El Arbol de Ropa provee un ambiente único en el cual 

los estudiantes y sus familias podrán encontrar la ropa 

y articulos que necesiten.  Nuestro enfoque principal es 

el de mantener la privacidad y la dignidad de todos 

aquellos a los que servimos y que solicitan de esta 

ayuda. Por esta razón, todos los estudiantes y sus 

familias son bienvenidos, CON CITA SOLAMENTE.   El 

personal de nuestro Departmento de Servicios al Estu-

diante junto con el personal del Departamento del Bien-

estar Infantil y de Asistencia, les asistirá personalmente, 

para asi  proveerles con la ayuda y servicios que nece-

sitan. 

“Si tienes mucho, Da de tu Rique-

za. Si tienes poco,  Da de tu Cora-

zón.”    -Proverbio Arabe- 

Nombre del Padre/Tutor: __________________________Número de personas en el hogar:______ 

Dirección:_______________________________________________________________________ 

Número de Teléfono Celular______________________Número Alternativo :__________________ 

Escuela que lo Refirió:_____________________________________________________________ 

Nombre de la persona que lo refirió y titulo:_____________________________________________ 

Descripción completa de la razón por que necesita de este servicio (Dificultad ecónomica, incendio, madre/padre soltero,etc.): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Nombre Completo                     Número de ID       Edad      Nombre de la           Talla de       Número  
Del Estudiante                               del Estudiante                             Escuela                     Ropa         de zapato 
 
_______________________   ______________   ____   ________________    ________    ______ 

_______________________   ______________   ____   ________________    ________    ______ 

_______________________   ______________   ____   ________________    ________    ______ 

_______________________  _______________  ____   ________________    ________    ______ 

_______________________  _______________  ____   ________________    ________    ______ 

_______________________  _______________  ____   ________________    ________    ______  

Firma del Padre/Tutor:______________________________________ Fecha: _______________ 

   

DO NOT WRITE ON THIS AREA–  OFFICE USE ONLY  

 
FAMILY/STUDENT STATUS:        ___Doubled Up/Tripled Up          ____Hotels/Motels           ___Shelter/Car/Unsheltered  

 

                                                        ___ McKinney-Vento Unaccompanied Youth    ___Unaccompanied Youth     ___ Foster Care 

 

                                                        ___ Single Family Home 

 

Appointment Time: ____________________________________________   Date: ____________________ 


