
La 9na Campaña Anual de Recogido de  

Pijamas Grandes Cuentos para Dormir

Estimados padres:

Es hora de la Campaña pijamas y cuentos para dormir de Scholastic Book Clubs a beneficio del Pajama 
Program, una organización sin fines de lucro a nivel nacional que provee pijamas nuevas y libros 
de cuentos a niños en riesgo. Pajama Program les ofrece apoyo a los niños que viven en refugios, 
residencias infantiles y hogares de acogida y que asisten a escuelas de Título I, programas Head Start y 
otras organizaciones que benefician a los jóvenes en riesgo. Con unas pijamas abrigadoras y un cuento 
reconfortante a la hora de dormir, los niños se sienten seguros y a salvo mientras se quedan dormidos, 
lo que les permite pasar una buena noche y poder realizar sus sueños al día siguiente. Para más 
información sobre la campaña de recogida y Pajama Program visite: scholastic.com/pjdrive

Desde 2009, muchos salones de clases de todo el país han aceptado el reto y donado alrededor de 
600,000 pares de pijamas nuevas. Scholastic Book Clubs ha igualado y sobrepasado ese número con 
cerca de 1 millón de libros de cuentos nuevos donados directamente a las oficinas centrales de Pajama 
Program, desde donde Pajama Program se los entrega a los niños de todo el país. 

Nuestra clase quiere ser parte de esta campaña de recogida para ayudar a mejorar la hora de dormir 
de estos niños. Juntos podemos ayudar a que la Campaña pijamas y cuentos para dormir de Scholastic 
Book Clubs alcance a todavía más niños con sus mágicos regalos de pijamas y libros de cuentos. Si 
usted o su niño pueden participar, por favor traigan a la escuela un nuevo par de pijamas para ayudar a 
transformar la hora de ir a dormir de un niño en riesgo en o antes del                de diciembre de 2017.

Estos son algunos requisitos para las pijamas: 
 Las pijamas tienen que ser completamente nuevas. Se necesitan pijamas de todos los tamaños,  
 desde recién nacidos hasta adultos. 

 Las pijamas tienen que entregarse en conjuntos completos o batas de noche. 

 Las pijamas de tamaños infantiles tienen que ser fabricadas como pijamas, que son resistentes  
 al fuego y seguras. 

Gracias por ayudarnos a compartir el regalo de una buena noche de sueño y un dulce cuento.  
Después de todo, las buenas noches nos traen buenos días. 

Nombre del maestro/maestra


