Thanksgiving Food Drive

The holiday season is upon us. Beta club will be collecting any items on the list
below for those in our community that are in need. We will be donating to
Bluffton Self Help this year for Thanksgiving. Whatever you can donate will be
greatly appreciated. Collections start Monday October 4th thru November 14th.
Please make sure that you check your expirations dates. We will not accept
any food that is expired. You can send your student in with the items or you
can drop them off in the front hall on our donation table.
Here is a list of items in need
Peanut Butter and Jelly
Dried pasta of all kinds

Bluffton Self -Help most requested nonfood items include:

Tomato Sauce (any kind)

Disposable Diapers

Boxed Macaroni & Cheese

Paper towels

Boxed or bagged dinner mixes

Toilet paper

Chicken Broth

Toothbrushes/toothpaste

Beans
Rice
Boxed mixes
Stuffing
Canned Pumpkin
Canned vegetables such as: green beans, corn, carrots, peas, beets etc.
Canned Fruit such as: peaches, pears, pineapples, cranberry, fruit cocktail etc.

Sincerely,
Mrs. Jaqueline German, Mrs. Colleen Heaton & Beta Club Members

Colecta de Alimentos de Acción de Gracias

La temporada de fiestas está cerca. El club Beta recopilará los artículos de la
lista a continuación para aquellos que lo necesitan en nuestra comunidad
Estaremos donando a Bluffton Self Help este año para el día de Acción de
Gracias. Lo que pueda donar será muy apreciado. Las colecciones comienzan el
Lunes 4 de Octubre al 14 de Noviembre. Asegúrese de verificar las fechas de
vencimiento. No aceptaremos ningún alimento que haya caducado. Usted
puede enviar los artículos con su estudiante o puede traerlos directamente al
pasillo principal de la escuela en nuestra mesa de donación.
Aquí hay una lista de artículos en necesidad

Crema de maní y mermelada
Pasta seca de todo tipo
Salsa de Tomate (cualquier tipo)
Cajas de Macaron y Queso

Los artículos alimentarios más solicitados
por Bluffton Self-Help incluyen :

Pañales Desechables
Servilletas de papel

Ingredientes de cena en caja o bolsa

Papel higiénico

Caldo de pollo en lata

Cepillo de dientes/pasta de dientes

frijol
Arroz
Ingredientes de caja
Relleno para pavo
Calabaza enlatada
Verduras enlatadas como: ejotes, elote, zanahoria, chicharos, betabel etc.
Fruta enlata como: Durazno, peras, piña, arándanos coctel de fruta etc.

Atentamente,
Sra. Jaqueline German, Sra. Colleen Heaton y Miembros de Beta Club

