
 
 
The Stuff the Duffel collection is a local initiative created by a Crystal Lake mom. If you are 
interested in donating to this event, we are collecting items at Verda Dierzen for your 
convenience. At Verda Dierzen, we will be collecting items until Friday, May 17th. There will be 
a collection box in the Main Office. You can also send small items to school in your child’s 
backpack. 
 
 
 
 



Llena el bolso (“Stuff The Duffel”) 
¡Ayúdanos a recolectar artículos para niños que ingresan a un hogar de acogida! 

En honor a AJ 
 

Mientras nuestra comunidad lamenta la pérdida de AJ, nuestra familia quiere hacer algo para retribuir. 
Nosotros mismos somos una familia de acogida y queremos hacer más para ayudar a otros niños y 
familias de acogida. Los niños que ingresan a hogares de acogida a menudo llegan sin ninguna de sus 
pertenencias o necesidades básicas. Nuestro objetivo es proporcionar a cada niño que ingresa al 
cuidado temporal con una bolsa de lona nueva con todos los elementos que puedan necesitar para la 
transición a su hogar de acogida. Hemos trabajado con "Let It Be Us Us" para compilar una lista de lo 
que se necesita. Tomaremos todas las donaciones, clasificando y empacando las bolsas para los niños 
de cuidado temporal. Lo que "Let It Be Us" no puede almacenar lo enviaremos a otras agencias en 
nuestra área y estado. 
NO tiene que comprar todo lo necesario para una bolsa. ¡Sólo uno o dos artículos serían apreciados! 
 

Lo que se necesita (ARTÍCULOS NUEVOS POR FAVOR) 
Adolescentes: botellas de agua reutilizables, elementos de escritura, libros de 
composición/diarios, útiles escolares básicos, ropa interior, calcetines, mantas, almohadas y 
artículos de tocador (desodorante, crema de afeitar, lavado de cara, productos femeninos, peines, 
cepillos para el cabello, etc.) 
Niños: animales de peluche, libros, juguetes pequeños, libros para colorear/crayones, mantas, 
ropa interior y calcetines. (los libro para niños pueden ser usados si están en buenas 
condiciones) 
Bebés: pañales, ropa de bebé, sonajas, juguetes/anillos para la dentición, chupetes. 
 

También se agradecen las donaciones de mochilas y bolsas nuevas 
 o usadas en buenas condiciones. 

 
La colección Llena el bolso (“Stuff the Duffel”) es una iniciativa local creada por una 
madre de Crystal Lake. Si está interesado/a en donar para este evento, estamos 
recolectando artículos en Verda Dierzen para su conveniencia. En Verda Dierzen, 
estaremos recolectando artículos hasta el viernes 17 de mayo. Habrá una caja de 
recolección en la oficina principal. También puede enviar artículos pequeños a la 
escuela en la mochila de su hijo/a. 

 


