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Segunda Feria Anual
de Regreso a la Escuela del 
Sindicato de Teamsters 731

Sábado, 22 de Julio 2017
8:00 A.M. a 2:00 P.M.

Sindicato de Teamsters 731
1000 Burr Ridge Parkway

Burr Ridge, IL 60527

REGÍSTRESE HOY MISMO!

Este maravilloso evento está disponible para sus dependientes
elegibles, jardín de la infancia hasta el grado 12, sin costo alguno
para usted. Cada dependiente elegible participar en el evento
recibirán útiles escolares esenciales, una mochila y el acceso a
muchos proveedores de salud y bienestar que proporcionan una
variedad de servicios que incluyen:
 Evaluación de la Audición y Comprobación básicas de la

Visión.
 Nutricionista – Obtener información acerca de índice de masa

corporal de su hijo y recibir consejos sobre las opciones
saludables para los almuerzos escolares..

 Haz una Pregunta al Dentista y Farmacéutico – Dentistas y
Farmacéuticos estarán disponibles para contestar preguntas.

 Asesores sobre ayuda Federal para estudiantes – Obtener
información sobre los requisitos de ayuda federal para
estudiantes y ayuda para completar los formularios.

 Becas del Sindicato 731 – Más información sobre las becas
después de la preparatoria otorgadas por los Fondos del
Sindicato de Teamsters 731.

 Haz una Pregunta al Consejero de la Escuela – Los
consejeros escolares estarán disponibles para responder a las
preguntas básicas del plan de estudios y ofrecer información
sobre su dependiente planificación de la educación.

 Grandes regalos y sorteos de premios valiosos, tales
como tarjetas de regalo, un Mini iPad, Fitbits y mucho
más!

visita la página de internet www.ibt731funds.org, o 
contacto con la oficina del Fondo del Sindicato 731 al (630) 887-4150

Mayo de 2017
Estimados Miembros del Sindicato de Teamsters 731:
Cada año, las familias que trabajan duro luchan con el
aumento del costo de enviar a sus hijos a la escuela. Para
ayudar a los miembros del Sindicato de Teamsters 731 en
la educación de la próxima generación, el Sindicato 731
Fondo de Becas Teamsters se complace en anunciar la:

Esta gran oportunidad preparar a sus hijos dependientes
para el próximo año escolar! Útiles escolares y mochilas
son limitadas; dependientes deben estar previamente
registrados y presentes en la feria para participar.
Sinceramente,
Junta Directiva
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