Port Washington School District’s

2018 Winter Coat Drive
Were you cold this morning?
Many people in our community are unable to afford winter clothing and blankets for
themselves and for their families, and…

You can help by making a donation
We are collecting winter coats, jackets, sweaters, hats, scarves, boots, and
gloves of all sizes and blankets to distribute to
adults and children in need in Port Washington. Please AVOID donating personalized
items (i.e. Bar/Bat Mitzvah apparel) and Spring/Summer clothing (i.e. shorts, short
sleeve shirts, bathing suits, etc.)
All donations must be clean and in good condition.
Bring your donation to any school
Thursday, October 25th to Friday, November 2nd
There will be collection boxes in the lobby of each school.
Items can also be dropped off at Manorhaven Pool beginning Monday, October 29th.

You can select clothing for your family
The clothing will be distributed in the lobby of Manorhaven Pool
Thursday, November 1st to Saturday, November 3rd
Sponsored by the Port Washington School District,
Port Washington Parents’ Council, and Town of North Hempstead

Port Washington School District’s

2018 Recogida de Abrigos
¿Tenía Ud. frío esta mañana?
Mucha gente en nuestra comunidad no pueden comprar ropa para
su familia este invierno.

Ud. Puede ayudar haciendo una donación!
Estamos recogiendo abrigos, chaquetas, suéteres, gorros, bufandas y
guantes de invierno, y también cobijas, para que puedan ser repartidos a
los adultos y niños de Port Washington que estén necesitados. Por favor,
EVITE donar ropa con nombres (por ej.:de los Bar/Bat Mitzvahs) o ropa de
primavera o verano (por ej.: pantalones cortos, camisas de mangas cortas,
trajes de baño, etc.).
Por favor asegúrese que todo lo que done este limpio y en buenas condiciones.
Pueden llevar sus donaciones a cualquier escuela del distrito, comenzando
el jueves 25 de Octubre hasta el viernes 2 de Noviembre.
Pueden traer y entregar sus donaciones a la entrada de cada escuela.
También pueden llevar sus donaciones y entregarlas
a la entrada de la piscina de Manorhaven a partir
del lunes 29 de Octubre.

Ud. También Tendrá la Oportunidad de Escoger Ropa
Para Su Familia

El Jueves 1 de Noviembre hasta el Sábado 3 de Noviembre
Toda esta ropa será repartida a la entrada de la piscina de Manorhaven.

Este evento es patrocinado por el districto escolar de Port Washington. La junta de padres de Port
Washington, y el municipio del Norte de Hempstead.

