
Grandparents’ Day Service Project
Friday, November 2, 2018

Dear First Grade Families, 

Our annual Grandparents’ Day celebration is coming up on Friday, November 16 and we 
need your help! This year during Grandparents’ Day, first grade will be working on a very special 
service project. Our students and guests will be putting together gift bags and creating cards for 
patients at Texas Children’s Hospital.

This service project was started last year as a way for us to give back to our community 
while honoring current and former Anderson Gators who have battled childhood cancer and other 
illnesses. We were able to donate approximately 100 gift bags last year and we would love to meet 
or exceed that goal again this year!

We are asking for donations of small toys, crayons, coloring books or activities that patients 
may enjoy doing in their room. Many of the items requested can be purchased at the dollar store. 

Suggested items: We CANNOT send:

• Crayons (must be non-toxic) • Food
• Markers (must be non-toxic) • Nerf/toy guns or weapons
• Coloring or activity books • Make-up
• Craft kits • Scented items
• Playing cards • Used items
• Puzzles
• Travel-sized board games            

(Checkers, Connect 4, etc.)
• Play Doh
• Mini bubble packs
• Hot Wheels
• Barbie dolls
• Balls
• New books

Please send items to school by Thursday, November 15. 
If you have any questions regarding donations, please 
contact Ms. Gamez at jgamez@springisd.org. 

More information regarding the schedule for Grandparents’ 

Day will be coming soon. Please save the date – we look 
forward to seeing you there!

Sincerely,

The Anderson First Grade Team



Viernes 2 de noviembre de 2018
Estimadas familias de primer grado,

¡La celebración anual del Día de nuestros abuelos se acerca el viernes 16 de noviembre y 
necesitamos su ayuda! Este año, durante el Día de los Abuelos, el primer grado estará trabajando
en un proyecto de servicio muy especial. Nuestros estudiantes y invitados armarán bolsas de 
regalo y crearán tarjetas para pacientes en el Texas Children's Hospital.

Este proyecto de servicio se inició el año pasado como una forma de devolverle el dinero a nuestra
comunidad al tiempo que honramos a los actuales y anteriores Anderson Gators que han luchado
contra el cáncer infantil y otras enfermedades. ¡Pudimos donar aproximadamente 100 bolsas de 
regalo el año pasado y nos encantaría alcanzar o superar ese objetivo de nuevo este año!

Estamos pidiendo donaciones de pequeños juguetes, crayones, libros para colorear o actividades
que los pacientes puedan disfrutar haciendo en su habitación. Muchos de los artículos solicitados
se pueden comprar en la tienda del dólar.

Artículos sugeridos: No podemos enviar:
• Crayones (no deben ser tóxicos) • Comida
• Marcadores (deben ser no tóxicos) • Nerf/pistolas de juguete o armas
• Libros para colorear o actividades • Maquillaje
• Kits de manualidades • Artículos perfumados
• Jugando a las cartas • Artículos usados
• Puzzles
• Juegos de mesa del tamaño de un 

viaje (Damas, Conectar 4, etc.)
• Juega Doh
• Mini paquetes de burbujas
• Hot Wheels
• Muñecas Barbie
• Bolas
• Libros nuevos

Por favor envíe los artículos a la escuela antes del 
jueves 15 de noviembre. Si tiene alguna pregunta
sobre las donaciones, comuníquese con la Sra. Gamez 
en jgamez@springisd.org.

Más información sobre el calendario para el Día de 
los Abuelos vendrá pronto. Por favor, guarda la 
fecha, esperamos verte allí!

Sinceramente,

El equipo de primer grado de Anderson

Proyecto de servicio del día de los abuelos



Grandparents’ Day Service Project
This is just a friendly reminder that we are still collecting items for patients at Texas
Children’s Hospital. We will use these items to assemble gift bags for patients during our
Grandparents’ Day time on Friday, November 16.

We are asking for donations of small toys, crayons, coloring books or activities that
patients may enjoy doing in their room. Many of the items requested can be purchased at
the dollar store.

Suggested items: crayons, markers, coloring or activity books, craft kits, playing cards,
puzzles, travel-sized board games (Checkers, Connect 4, etc.), Play Doh, mini bubble
packs, Hot Wheels, Barbie dolls, balls, new books

We CANNOT send: food, Nerf/toy guns or weapons, make-up, scented items, used items

If you have any questions about this service project,
please contact Ms. Gamez at jgamez@springisd.org.

Thank you!
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Esto es solo un recordatorio amistoso de que todavía estamos recolectando artículos para 
pacientes en el Texas Children's Hospital. Usaremos estos artículos para armar bolsas de 
regalo para los pacientes durante el día de nuestros abuelos el viernes 16 de noviembre.

Estamos pidiendo donaciones de pequeños juguetes, crayones, libros para colorear o 
actividades que los pacientes puedan disfrutar haciendo en su habitación. Muchos de los
artículos solicitados se pueden comprar en la tienda del dólar.

Artículos sugeridos: crayones, marcadores, libros para colorear o de actividades, kits de 
manualidades, jugando a las cartas, puzzles, juegos de mesa del tamaño de un viaje (Damas, 
Conectar 4, etc.), Juega Doh, mini paquetes de burbujas, Hot Wheels, muñecas Barbie, bolas, 
libros nuevos.

NO PODEMOS enviar: comida, Nerf/pistolas de juguete o armas, maquillaje, artículos
perfumados, artículos usados.

Si tiene alguna pregunta sobre este proyecto de servicio,
por favor contacte a la Sra. Gamez en jgamez@springisd.org.

¡Gracias!
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