El Departamento de Parques y Recreacion de Tucsón
y el Polo Norte Presenta:

Llamada de
Santa Claus

Envié su formulario a:
Santa’s Calling
Attn: “Jingles the Elf”
900 S. Randolph Way
Tucson, AZ 85716

Santa y sus duendes quisieran agregar algo resplandeciente para
los niños en esta temporada Navideña, mediante el programa
“Llamadas de Santa”. Los niños que ocupan un lugar especial en
su vida, tendrán la maravillosa oportunidad de hablar con Santa
Claus y escuchar a los duendes trabajando. Por favor complete
este formulario y envíelo antes del el lunes, Diciembre 7, 2020.
Por favor de estar en casa entre las 5:30 p.m. y 8:00 p.m.,
Diciembre 8 y 9 (martes y miércoles), para que sus niños no pierdan
la llamada de Santa. Trataremos de hacer todas las llamadas, el
martes y miércoles. Si el Polo Norte recibe muchos requisitos para
esas dos noches, usaremos tambien el jueves, Diciembre 10. Los
niños que pierdan la llamada, o que sus cartas se reciban despúes
del 7 de Diciembre, recibirán una carta de parte de Santa Claus.
Las llamadas se harán unicamente a los niños de 4 a 8 años de edad.
Toda la información es estrictamente confidencial.
Mande un corre electronico a:
SantasCalling2020@tucsonaz.gov

Por favor llene un formulario para cada niño en su hogar y envíelos juntos.
Nombre: __________________________________________________ Niño:_________ Niña:____________
(imprimir por favor)

Dirección: ________________________________________________________________________________
Teléfono (Noche): ______________________________________Edad: ____________ Grado: ____________
Mascotas y sus nombres: ____________________________________________________________________
Nombre de su mejor amigo o amiga: ____________________________________________________________
Escuela:________________________________ Maestro(a):________________________________________
Pasatiempo/Deportes: ______________________________________________________________________
Nombres y edades de los hermanos o hermanas: _________________________________________________
Regalos esperados: ________________________________________________________________________
Recordatorio positivo para los niños,
(ejemplo cepillarse los dientes antes de acostarse):
______________________________________________

OFFICE USE ONLY:
_______________________________________________ 1st attempt:__________________________(date/time)
_______________________________________________ 2nd attempt:_________________________ (date/time)
Notes:_______________________________________
Santa, favor de llamar: (por favor marque uno)
____________________________________________
martes, diciembre 8
miércoles, diciembre 9

