
02 de octubre de 2017  
 

RE: 2017 HOLIDAY FOOD DRIVE 
 

Queridos estudiantes y padres, 
 

El Ejercito de Salvacion confia que tanto usted como su familia se encuentren bien y que no hayan sido severamente 
afectados por el huracan Irma. Todos sabemos que la tormenta Irma ha impactado a las familias de bajos recursos, de 
cuidados especiales y los ancianos. Este tipo de situaciones pueden agravar sobremanera la abilidad de mantener sus 
pagos en tiempo, 
 
La época navideña siempre me recuerda todo de lo que estoy agradecida. Espero que usted tenga muchas razones para 
estar agradecidos también. Algunas veces son las cosas pequeñas las que significan mas- como tener una cena especial 
rodeado de las personas mas importantes de tu vida.  
 

Tristemente, esa alegría tan simple esta fuera del alcance de muchos de nuestros vecinos de aquí de Collier County. Hay 
innumerables familias, niños, y personas de edad mayor que sufren silenciosamente de hambre. Yo firmemente creo que 
nadie debería de estar pasando hambre, especialmente en este tiempo del año cuando puede ser más difícil todavía.  
 

Hay muchas familias aquí en Collier County que no tuvieran una cena linda de Día de Acción de Gracias o de Navidad si no 
fuera por la ayuda de ustedes. Juntos, yo se que podemos ayudar a muchas mas personas con hambre que nunca antes.  
 

Espero que usted pueda unirse a nosotros en esta temporada. Por favor, haga una donación para ayudarnos proveer 
cenas nutritivas a esos que están en necesidad. Tenemos mucho por hacer, pero su compromiso y apoyo nos mueve en la 
dirección correcta.  
 

Su amabilidad y apoyo hace que El Ejército de Salvación (The Salvation Army) de Naples cambie una historia de hambre y 
dolor a una de felicidad y esperanza! 
 

Todas las escuelas participantes recibiran un certificado y las escuelas que recojan la mayor cantidad de comida ganara 
una placa por sus logros. La categorías son: High School, Middle School, Elementary Schools, escuelas privadas, y un 
ganador del Gran Premio, 
 

Podemos usar cualquier producto enlatado que no aya expirado. 
 

Sugerencias: 
Mezcla Para Relleno de Pavo (Stuffing Mix)  Boniato/Papa Dulce (Sweet potatoes)   Leche Seca (Dry Milk)  
Papa Instantáneo (Instant Potatoes)   Cualquier Carne Enlatada (Canned meat)  Pastas seca (Dry Pasta)  
Pasta Enlatada (Canned Pasta)   Vegetales Mixtos (Mixed Vegetables)   Maíz (Corn)  
Frijol Verde/JudiasVverde (Green Beans)  Salsa de arándanos (Cramberry Sauce)  Arroz (Rice) 
Mantequilla de Maní (Peanut Butter)   Sopas Enlatadas (Soup)   Cereal 
 

¡Gracias por toda su ayuda, desde el fondo de mi corazón! 
 

Sinceramente,  
Ashley Jones 
Ashley Jones, MSW  
Director de servicios sociales 
 

¡Feliz Navidad! Deseándole salud y felicidad esta Navidad y prosperidad en año nuevo. 


