
Dear Bishop Woods Families, 

Help us reach our goal!!! 

During the month of November our Steps to Success 

theme is PRODUCTIVITY!  As productive members of the 

community, students are being asked to collect non-

perishable food and personal health care items to donate to 

the Connecticut Food Bank.  The class who collects the 

most items will win a special surprise field trip!! 

Your child’s class will be setting a goal for the number 

of items they plan to collect and there will be a school wide 

goal as well. Last year as a school we collected over 2500 

items.  This year we hope to collect even more!!   

Thank you in advance for your support! 

 

Collection begins: Monday, October 31st 

Collection ends: Friday, November 18th 

 

Find out more about BWEA: 

www.bishopwoodsschool.com or like us on Facebook! 

 
 

http://www.bishopwoodsschool.com/


What to Donate  

**Only non-perishable items please**  

 

 

Food Items Most Needed  

100% Fruit Juice (cans / bottles / boxes)  

Canned vegetables & fruit  

Chunky soups & beef stew  

Gluten-free products  

Macaroni & cheese  

Peanut butter  

Powdered milk  

Rice / dry & canned beans  

Spaghetti & sauce  

“Sugar free,” “low sodium,” & “no salt” items  

Tuna & other canned meat  

 

Personal Care Items Most Needed 

 
Shampoo, toothpaste and toothbrushes  

Diapers, baby wipes, detergent and deodorant  

Shaving cream, razors and hairbrushes 



Estimadas Bishop Woods Familias, 

ayudarnos a alcanzar nuestra meta !!! 

Durante el mes de noviembre nuestros pasos hacia el 

éxito es el tema de productividad! Como miembros 

productivos de la comunidad, se les pide a los estudiantes 

para recoger alimentos y el cuidado de la salud personal no 

perecederos artículos para donar al Banco de Alimentos de 

Connecticut (Connecticut Food Bank). La clase que recoge la 

mayoría de los artículos ganará un viaje especial sorpresa !!  

de clase de su hijo va a establecer una meta para el 

número de elementos que planean recoger y no será un 

objetivo de toda la escuela también. El año pasado como 

escuela hemos recogido más de 2500 artículos. Este año 

esperamos para recoger aún más !!   

Gracias de antemano por su apoyo 

 

Colección empieza:  31 de de octubre de 

Colección termina: Martes 22 de de noviembre de 

 

saber más acerca 

www.bishopwoodsschool.com BWEA:en Facebook 

http://www.bishopwoodsschool.com/


 

Lopara donar 

** Sóloartículos no perecederos favor **  

 
 

Los productos que más se necesita de comida  

100% jugo de frutas (latas / botellas / cajas)  

Conservas vegetales y de frutas  

latas de sopa  

productos libres de gluten  

macarrones con queso  

crema de cacahuate  

leche en polvo  

arroz seco y frijoles enlatados  

espagueti y salsa  

"sin azúcar", "bajo en sodio" y "sin sal" artículos  

de atún y otrosa base de carne en lata  

 

 

artículos de cuidado personalmás se necesita 

 

champú, pasta de dientes y cepillos de dientes  

pañales, toallitas húmedas, detergente y desodorante,  

afeitar crema  maquinillas de afeitar y cepillos para el cabello 


