
JCMA 2022 Jackson County Aplicación para la tienda de Navidad para los niños.  
Cuando: Viernes el 9 de diciembre 

Dónde: First Baptist Church, 404 Juniper Dr., Holton 
 
Las aplicaciones deben ser entregadas no más tarde que el lunes, el 14 de noviembre. 
Si ha impreso este formulario, enviar o entregar a la iglesia la aplicación llenado al First Baptist Church, 404 
Juniper Dr., Holton 66436 (o pueden entregar su aplicación al correo en el centro de Holton). 
 
Adjunte una copia de prueba de elegibilidad de ingresos: Recibo actual de WIC (siglos 0-5) y/0 libre/reducida 
forma de almuerzo. 
 
Si cumplen los requisitos ustedes, van a recibir una notificación de texto o del correo no más tarde que el 1 de 
diciembre 2022. La notificación va a incluir un número asignado a su familia. Por favor salva su número 
asignado porque lo necesitan para recoger sus cosas de la tienda el 9 de diciembre. 
 
Por el tema de la pandemia, nadie puede entrar en la iglesia este año. Por favor, llega a la iglesia entre 8:00 
am hasta 2:00pm. Conducen hasta las puertas principales para recoger sus cosas de la tienda. Estén 
preparados para dar sus nombres y su número asignado. 
 
Cada hogar que cumple los requisitos va a recibir una ancheta con comida, una ancheta de cosas esenciales 
para la salud y el hogar, y regalos para cada niño en la casa. 
 
Si hay preguntas o si tienen dudas, llama a la Señora Jennifer Ingels a su celular 785-851-1011 o llama a la 
iglesia a 785-364-3423 o Doctora Crystal E. Buck 913-683-5960. 
 

Nombre: 
Dirección: 
Estado/Zip: 
Numero Telefónico: 
La cantidad de personas en la casa: 

 

 
Abajo, llena el formulario con los niños o los viejos con quienes viven la familia.  
 
Nombre                           Edad   Nina/Nino  Regalos que quisieran o bicicleta 

    
    
    
    
    
    
    

Siguen llenando las personas acá si necesitan mas espacio para escribir.  


