
Children In Santa’s Dreams______________________________________________________________
El Departamento de Policía de CISD quisiera invitarle a que nos ayude a hacer realidad el 
sueño de un niño. El lunes November 11th, 2019 comenzaremos a recoger "Nuevos" rega-
los sin envolver para niños y niñas de todas las edades. Estos regalos serán envueltos y 
dados a las familias que no podrían no tener una Navidad maravillosa sin usted.  

En 2018, Children In Santa's Dreams proporcionó regalos a
709 niños en 269 familias.  

Nos gustaría tener todos los regalos para el
viernes, 6 de diciembre de 2019

para asegurar que los regalos serán envueltos en el tiempo para que Santa entregue.

Si desea que un contenedor de juguete se coloque en su campus,
o si tiene alguna otra pregunta, puede comunicarse con cualquier

Oficial de Policía de CISD o llamar:  

Sergeant Julie M. Thompson
(936) 709-8921

jmthompson@conroeisd.net

¡Muchas gracias y tenga una Fel� Navidad!
Children in Santa’s Dreams

La Liga de Actividades Policiales (PAL) ha fundado un programa de Navidad dedicado a niños menos afortunados en el Distrito Escolar 
Independiente de Conroe. Los criterios de la necesidad para este programa de la Navidad se basan en referencias personales de los 

consejeros, de los profesores, de los directores y del otro personal de la escuela que trabajan con niños diario. Los consejeros trabajan con los 
padres y PAL para mantener el anonimato de nuestros niños menos afortunados. Los niños en Santa's Dreams proporcionan regalos y medias 

para nuestros niños matriculados en la escuela y sus hermanos que pueden ser demasiado jóvenes para asistir. Se invita a los ciudadanos, 
organizaciones de servicio y organizaciones juveniles a participar donando nuevos regalos sin envoltura y asistiendo a una fiesta anual de 

envoltura donde colocamos todos los juguetes y regalos donados en grupos de edad y género. Cada voluntario recibe una familia identificada 
solamente por un número. Se le pide al voluntario que seleccione los regalos para cada niño y envuelva. (El número de regalos que cada niño 
recibe está determinado por la cantidad de donaciones y número de estudiantes referidos por el programa). En los últimos años hemos dado 

1-3 regalos por niño y un juego por familia. Desde 2002, Children in Santa's Dreams ha ayudado a hacer 10,100 niños de Navidad un poco 
mejor con regalos y medias.

Santa’s Dreams


