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Viernes 29 de Junio
10am-3pm
Northshore Middle School
12101 NE 160th St, Bothell

•
•

•
•
•

Comida caliente
Acceso a servicios de DSHS
Informacion Dental, Medica y Vision
Proveedores de Vivienda
Informacion de Servicios Legales /
Financieros
Zapatos y calcetines
Ayuda para hacer su Hoja de Vida y
Solicitar Empleo
Comestibles
Puseras de identificación para ninos
Cuidado Dental por ninos

más información en www.CareDay.net o 1-844-9CareDay
Northshore School District se considerará inofensivo de cualquier causa de acción, reclamación o petición presentada en cualquier corte o tribunal
administrativo que surja de la distribución de estos materiales incluyendo honorarios de abogados y juicio o premios.
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