
Llene la SOLICITUD DE GREEN SANTA 2021 
 Escriba con letra clara. 
 

________________________________        ________________________________________________ 
Apellido                                 Nombres (padres/guardián)    
 

Dirección____________________________________________________________________________ 
 
Dirección de correo electrónico: _________________________ Número de Teléfono: ______________ 
 

Escriba el nombre, la edad,  Escolar / Grado (LTISD: Bee Cave Elementary, Lake Pointe Elementary, Lake 
Travis Elementary, Rough Hollow Elementary, Serene Hills Elementary, Bee Cave Middle School, Hudson 
Bend Middle School or Lake Travis High School), y sexo de cada niño que vive en esta dirección. Para 
que Green Santa elija los regalos mejor indicados para cada niño, marque dos opciones de las categorías 
de regalos. Se hará lo posible para cumplir con las selecciones. Si selecciona Equipo deportivo, escriba el 
deporte preferido. 
 

 

Nombre      Edad    Escolar / Grado Sexo (M/F) 
 

1. ____________________________________________ ______     __________       _____ 
Muñecas    Carros/camionetas    Equipo deportivo    Juegos de mesa    Bloques constructivos    Útiles de Arte 
 
2. ____________________________________________ ______     __________       _____ 
Muñecas    Carros/camionetas    Equipo deportivo    Juegos de mesa    Bloques constructivos    Útiles de Arte 
 
3. ____________________________________________ ______     __________       _____ 
Muñecas    Carros/camionetas    Equipo deportivo    Juegos de mesa    Bloques constructivos    Útiles de Arte 
  
4. ____________________________________________ ______     __________       _____ 
Muñecas    Carros/camionetas    Equipo deportivo    Juegos de mesa    Bloques constructivos    Útiles de Arte 
 
5. ____________________________________________ ______     __________       _____ 
Muñecas    Carros/camionetas    Equipo deportivo    Juegos de mesa    Bloques constructivos    Útiles de Arte 
 

   Envíe su SOLICITUD por correo electrónico a publicrelations@ltlov.org        O 
   Envíe su SOLICITUD por correo a: LTlov Green Santa 
         2121 Lohman’s Crossing #504-463 
         Lakeway, TX 78734 

 

Solicitudes deben enviarse antes del, 1 de diciembre. 
  Dirijan sus preguntas a greensanta@ltlov.org  
 

Espere su “Family Number” confirmación que llegará por correo electrónico o mensaje 
de texto. 

  
Recoja su caja de regalos “Green Santa”  
Recoja su caja de regalos en The Oaks at Lakeway Centro Comercial. Habrá letreros para 
dirigirlo.     2011 Main Street, Suite 300 

Lakeway, Texas 78734 
 
Domingo, diciembre 12 de las 4-7PM  Lunes, diciembre 13 de las 6-8PM 

            Traiga su “Family Number” con usted. 

mailto:publicrelations@ltlov.org

