¿QUIENES SOMOS?
Locker #505: El Banco de Ropa para estudiantes es una
organización caritativa 501(c)(3) que ofrece ropa de la
escuela apropiada para estudiantes en necesidad del
grado Kínder al grado 12 en el Condado de Bernalillo.

¿QUE HACEMOS?
Somos una organización centrada en el estudiante, que
ofrece un ambiente cómodo y acogedor donde los niños
pueden probarse y elegir ropa en la cual se sientan bien.
Tenemos empleados y voluntarios que cuidan y ayuden a
los niños en la elección de ropa, asegurándose que les
queden bien y se vean bien.
Cada estudiante recibe un mínimo de dos cambios de
ropa, nuevos calcetines y nueva ropa interior. Si es
necesario y están disponibles, cada estudiante también
recibirá un par de zapatos y una chamarra.

¿COMO PUEDE MI HIJO/A VISITAR LOCKER #505?

501 (c)(3) una organización caritativa

Horas de Servicio:
Martes – Viernes
1:00 p.m. a 4:30 p.m.
Horas de Donación:
Lunes
9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Martes – Viernes
12:30 p.m. a 5:00 p.m.

Dirección:
6020 Constitution Ave. NE, Ste. 1
Albuquerque, NM 87110

Correo Postal:
P.O. Box 94735
Albuquerque, NM 87199

(505) 294-1647
www.locker505.org

Un estudiante en necesidad de ropa tiene que ser
referido por el director de la escuela, un consejero, o una
enfermera o maestra, que pueda llenar el formulario de
referencia de Locker # 505. Un adulto o familiar
responsable debe traer al alumno con el formulario de
referencia ya llenado a las instalaciones de Locker #505
para elegir su ropa.

¿COMO PUEDO AYUDAR?
Voluntario!
Contacte a la Directora Executiva Kim Kerschen
por correo electrónico kbkerschen@comcast.net.
Donaciones!
Las donaciones monetarias pueden ser enviadas a
nuestro correo postal.
Las donaciones de ropa nueva y usada con cuidado
de escuela en todos los tamaños y estilos actuales,
nueva ropa interior, calcetines nuevos, y nuevos
zapatos pueden ser dejados en las oficinas de
Locker #505 o los siguientes lugares:
The Recognition Place

Dry Cleaning Plus

Aahsome Nails

3320 San Mateo Blvd. NE
(near San Mateo &
Comanche)

7120 Wyoming Blvd. NE
(Wyoming & San
Antonio)

3006 Altez St. NE
(Moon &
Candelaria)

