
 

2022-2023       
OPERACIÓN MOCHILA #24 

Los útiles escolares estarán disponibles para que los alumnos desde Kinder hasta 12 grado (K-12) del condado 

de  McDowell County Public School los recojan. 

Direccion: Gimnasio, 176 Lukin Street, Marion, NC  28752 

18 de julio-28 de julio, 2022; lunes a jueves de  8am - 4pm;traiga una 

identificación con fotografía.  

GRACIAS por cada DONACIÓN y su APOYO!  
Las donaciones de útiles escolares y dinero para esta causa son bienvenida, necesarias y 

agradecidas. Si quiere donar dinero en cheque hágalo a nombre de The Endowment Fund, 

para la Operation Backpack Las donaciones pueden ser enviadas por mail o traigalas a las 

oficinas de McDowell County Schools, 334 South Main Street, Marion, NC 28752. 

 

Mochilas    Paquete de hojas  goma/borradores 

1” 3 Carpetas de arillos  lapices del #2                   colores   

Caja de 24 crayolas   tijeras para niños       marcadores de texto 

Pegamento en barra            cuadernos                       estuches 

boligrafos: azul, negro y rojo     cepillo de dientes              pasta de dientes 

Pens: Blue, Black, & Red  Toothbrush   Toothpaste   

 
Cuando todos trabajamos juntos, logramos más. Las pequeñas cosas hacen la diferencia. El ciclo escolar  

2022-2023 será la Operación Mochila #24,  durante estos años hemos tenido el gusto de ayudar a los alumnos 

a tener acceso a los útiles escolares que necesitan. Nuestra comunidad que siempre está dispuesta a dar y 

ayudar, trabaja en conjunto con nosotros para poder hacer esto posible! La operación Mochila  tiene como 

objetivo ayudar a todos esos alumnos de K-12 de McDowell County Public Schools, que no tienen la 

posibilidad de comprar sus útiles escolares. Aunque la mayoría de los útiles escolares se entregan al inicio del 

ciclo escolar, hay necesidades durante todo el año escolar.  Los útiles escolares se le dan a cada alumno, 

dependiendo del grado al que asistan.   

Número de alumnos que ayudamos con nuestro programa el año pasado:  

 

Año             # de Alumnos      
2017                     989       

2018                      1009  

2019                      1075  

2020 COVID        873   

2021    COVID        817  

 

 

 

 

Para mas informacion:   Melanie Dunham 828-652-4535 extension:4106 o 

melanie.dunham@mcdowell.k12.nc.us 

La Fundacion “Endowment”  de “Public Schools of McDowell County” es la Fundacion “McDowell County 

Schools Education”, dedicada a promover y apoyar a los programas  para McDowell County Schools, los 

fondo seran unicamente para este propósito. 
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