RECORDATORIOS CLAVE

IDEAS PARA
REGALOS

1. Use la caja de regalo provista o cualquier caja de zapatos
(aproximadamente 12 “x 5”)
2. Rellene y pegue la etiqueta de niño / niña en la tapa de la caja
si es necesario
3. Incluya un cheque de $ 9 (sin efectivo, por favor) en el sobre
provisto. Coloquelo encima de los regalos.
4. Asegure la tapa con una banda de goma (sin cinta adhesiva).

NOTAS Y FOTOS PERSONALES:
Lo alentamos a que escriba una nota personal o una tarjeta de Navidad
hecha a mano y comparta una foto de usted o su familia (es recomendable
que los padres o maestros revisen las notas escritas por los niños).

JUGUETES

SUMINISTROS ESCOLARES

ROPA DE VESTIR

ACCESORIOS

Pequeños animales de peluche
Pelotas pequeñas (tenis, etc.)
Pelota con inflator
Carritos/Camiones
Muñeca
Mini rompecabezas
Títeres
Plastilinas
Bolsa de frijoles / saco Hacky
Juguetes de comida rápida sin abrir.
Binoculares
Legos
Pequenos instrumentos
Cuerda de saltar
Raquetas pequenas
Yoyo
Resorte
Juegos de mesas pequeños
Globos
Kit de artesanía
Pompones

Lápices, lápices de colores
Calculadora solar
sacapuntas
Pequeños libros de cartón
Borradores
Estuche
Lápices de color
Bolígrafos, marcadores
Ruler
Barra de pegamento (sin líquido)
Tijeras de seguridad
Coloring book
Libretas
Calcomanias
Sello autoentintado
Tarjetas
Pinturas secas (sin pintura líquida)

Calcetines
Shorts
Ropa interior
Playeras
Chancletas
Bandanas
Sombreros
Poncho de plastico

Reloj
Bolso o billetera
Gafas de sol
Collar
Cintas de pelo
Pelo / bandas para la cabeza
Barrettes
Pulseras
Zarcillos
Rosario/ Cruz

CARAMELOS DURO Y GOMA
DE MASCAR
Por favor, selle en una bolsa estilo
estilo Ziploc (sin chocolates)

ARTICULOS DEL HOGAR
Peine/ Cepillo
Tenedores y Cucharas
Barra de jabón
Pasta de dientes (en la caja)
Cepillo de dientes o hilo dental
Curitas
Toallitas para las manos (no geles)
Toallitas para la cara
Crema de cocoa
Manicure kit
Tijeras de uñas / tablero
de esmeril

ARTÍCULOS ÚTILES
Kit de costura
Utencilios
Compass
Llavero led
Cinta adhesiva
Linterna sin baterias
Bolsa con cordon

NO EMPACAR
Alimentos o bebidas • Medicinas o vitaminas • Líquidos (champú, esmalte de uñas, etc.) • Geles (antibacterianos, etc.)
Chocolate • Juguetes militares / policiales • Armas de juguete • Vidrio / rompibles • Cuchillos / Herramientas

800-914-2420 ext. 142 • www.CrossCatholic.org/BoxOfJoy • BoxOfJoy@CrossCatholic.org

