
 
 

“Make A Splash” Solicitud de botas de Lluvia para niños   
Entregue la solicitud a Chelsea Hamilton: MakeASplashClackamas@gmail.com  | (503)650-5682 

Las solicitudes deben ser recibidas a mas tardar el viernes 16 de noviembre 2018 
 

¿Tiene un niño pequeño que le encanta jugar al aire libre?  

¿Se beneficiaría su familia de un par de botas de goma para su niño pequeño? 

¡Este otoño el Early Learning Hub of Clackamas County quiere ayudar a los niños a salir a crecer, aprender, explorar y jugar! 

Cantidades son limitadas, complete y presente su solicitud hoy para un par de botas de lluvia de alta calidad para su niño/a. 

Información del adulto  

Apellido Primer nombre  Fecha  

Dirección  Relación con el niño/a 

Ciudad  Estado  Código Postal  

Teléfono  Correo Electrónico  

 

Información del Niño/a 

Primer nombre & Inicial de Apellido  Código postal  

Edad del niño/a  Genero  Escuela / centro de cuidado (n/a si no está inscrito 
actualmente) 

Identidad racial o étnica  

 Indio americano o nativo de Alaska  

 Asiático   

 Negro o Afroamericano  

 Blanco  

 Hispano o Latino/a  

 Hawaiano/a Nativo o isleño pacifico  

 Otro _________________ 

 Desea no contestar  

Seleccione la talla de botas para lluvia 

[] 5T           [] 6T           [] 7T 

[] 8T          [] 9T              [] 10T 

  [] 11T          [] 12T 

[] 13T          [] 1Y 

 

Encuentre información adicional sobre tallas aquí: 
https://oaki.com/pages/faqs 

 
Requisitos de elegibilidad (debe cumplir todos) 

 Vive en el Clackamas County  

 Nino/a entre las edades de 0-6 años 

 Familia de crianza o Califica para uno de los programas siguientes: Oregon Trail card, Oregon Health Plan, 

Section 8, WIC , Free/reduced school lunch, TANF, Temporary Assistance for Needy Families, Head Start 

                   Las botas de lluvia se proporcionarán bajo petición mientras duren los suministros. 

                                 Por favor complete una solicitud separada para cada niño.  
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