Misión Anual “Turkey Drive” de Lampeter – Strasburg
para Recaudar Fondos
De Cenas para Acción de Gracias
Apoye el evento “Turkey Drive” de Lampeter-Strasburg y transforme el motivo de
alguien más en agradecimiento en este Día de Acción de Gracias. Patrocinado por la
Comunidad de Iglesias de Willow Street en L-S.
Las escuelas estarán recogiendo estos artículos desde el 15th de noviembre
hasta el 17th del mismo mes.
- Vegetales ENLATADOS.
- Salsa (Gravy) en CONSERVA
- Salsa de arándanos (cranberry sauce) o
frutas EN LATA

- CAJAS para el relleno (Stuffing).
- Puré de papas INSTANTANEO

Compra tarjetas de regalo de $25 dólares del supermercado Weis o Giant. Una tarjeta de regalo
de $25 dólares se entregará en cada caja de alimentos con lo cual el beneficiario podrá comprar
un pavo o jamón, y el postre.
Una donación monetaria en la escuela de su hijo, o directamente en la Iglesia Brethren de
Lampeter dirigido a Bekah Bowland. El 100% del dinero recaudado será utilizado directamente en
la compra de alimentos/supermercado, o las tarjetas de regalo para las familias.

Las escuelas seguirán las recomendaciones de CDC (*) al recibir donaciones.
_______________________________________________________________________

¿Podría Usted o una familia que conoce beneficiarse de una caja de
alimentos para el Día de Acción de Gracias?
Las comidas están disponibles para recoger el día lunes 22 de noviembre desde
las 9:30 am hasta la 1:30 pm, o el dia 23 de noviembre desde las 5:00 hasta las
6:30 pm en la Iglesia Brethren de Lampeter (Lampeter Church of the
Brethren). Usted debe solicitar esta caja de alimentos antes del 12 de
noviembre. Todos los nombres permanecerán en forma confidencial.
Por favor, reserve esta comida registrándose a través del siguiente enlace
(link):
https://forms.gle/mgbMnduaErHg7tgz5
Si Ud. no puede llenar el formulario a través de este enlace. Por favor,
comuníquese con la Sra. Michelle Brubaker llamando al numero 717-464-3311
Ext. 4030, o envíe un correo electrónico a Michelle_Brubaker@l-spioneers.org

(*) CDC: Centro de Control y Prevención de Enfermedades

