Llamadas de Santa Claus
JCC Parks & Recreation ofrecera “llamas por telefono de Santa Claus” el dia
Martes, 10 de Diciembre, para niños/as de 9 años de edad o menores de 9 que
viven en James City County y Williamsburg. Se han hecho arreglos con el Polo
Norte para que Santa Claus o La señora Claus llame personalmente a cada niño/a
que complete y devuelva este formulario antes el Martes 3 de Diciembre. Santa
Claus intentará llamar a los niños entre las 5:45 p.m. y 8 p.m., sin embargo, los
tiempos específicos de las llamadas no se puede garantizar debido al calendario de
Santa Claus. Por favor, tenga disponible y mantenga las líneas telefónicas abiertas
durante este tiempo.
Por favor escriba claramente  Por favor, marque aquí si desea que Santa Claus o La señora Claus hable en español.

Nombre del niño/a ______________________________ Edad _________
Niño o Niña _____________ Grado ________ Cumpleaños ___________
Por favor ayude a Santa Claus/Sra. Claus a pronunciar el nombre de su
hijo/a correctamente __________________________________________
Numero(s) de Telefono _________________________________________
Dirección ____________________________________________________
Nombre de los Padres __________________________________________
Nombre de hermanos/as (si es aplicable) __________________________
____________________________________________________________

This form is also
available in English.
You can download a
copy from the website:
jamescitycountyva.gov/
recreation or
pick up a copy at the
Community Centers.

Nombre y tipo de mascota/s (si es aplicable) _________________________________________________
Nombre de la escuela __________________________ Nombre del profesor/a _____________________
Temas favoritos de la escuela _____________________________________________________________
Actividades, Juegos o pasatiempos favorites _________________________________________________
Juguete favorito/juegos recibidos la navidad pasada ___________________________________________
Deseos este año en la lista de Navidad del niño/a: _____________________________________________
(Santa Claus o La señora Claus no le prometera ningun regalo a su niño/a. Esta informacion es solo para
desallorar una conversasion).
Tiene una chimenea?  Si  No
Tienes un Elfo en el estante?  Si  No Si es asi, Qué es el nombre del Elf? ______________________
Tipos de golosinas dejadas para Santa Claus el año pasado _____________________________________
Mi niño/a  ya visito o  no a visitado a Santa Claus este año. Si ya lo visito, donde? _______________
Algun otro tema mas quisiera que Santa Claus hable con su niño/a : _____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Por favor complete un formulario por cada niño/a - si envía mas de un formulario por familia por favor engranpelos juntos.

Por favor complete el formulario y envíelo por correo a: Santa Calling, c/o JCC Parks and Recreation
5340 Palmer Lane, Suite 1B
Williamsburg, VA 23188
o por correo electrónico a: joy.johnson@jamescitycountyva.gov
o devuelvalo directamente al James City County Recreation Center, 5301 Longhill Road; la oficina de servicios satélites en Toano,
3127 Forge Road.; Freedom Park Interpretive Center, 5537 Centerville Road, o el Abram Frink Jr. Community Center, 8901
Pocahontas Trail. Ultima fecha de entrada es 3 de diciembre. Para mas informacion, llame al 757-259-5353.

Completa en linea: https://www.cognitoforms.com/JamesCityCountyVirginia/SantaCalling
Solamente para el uso del Polo Norte: North Pole phone used: _____________
Time called: __________ Time called: __________ Time called: ___________
Status: ______________ Status: ______________ Status: _______________

